
 1 

 
 

 

 

Rescribiendo El cuaderno dorado: 

Un análisis de la obra de Doris Lessing a la luz del movimiento feminista de 

posguerra 

 

 

Trabajo de licenciatura 

Carrera de Comunicación 

Departamento de Humanidades  

Alumna: Martina Grzmot 

Número de legajo: 17089 

Mentor: Santiago Alvarez 

Entrega: mayo de 2010  



 2 

INDICE 

 

INTRODUCCION        3  

  

MARCO TEORICO 

 

I- 

Hacia una definición de género      5 

Literatura feminista y deconstrucción     8 

Porta(voz) de cambio                   15 

 

II- 

Metodología de la investigación      18 

Estado de la cuestión        19 

 

MARCO HISTORICO 

 

El origen del feminismo       21 

Fuerzas, alianzas y antagonismos      24 

Movimiento por la igualdad de derechos     27 

La segunda ola de feminismo      31 

El despertar         32 

 

ANALISIS LITERARIO 

 

Identidad posmoderna       37 

Escribiendo redes, hilando palabras      38 

Conciencia de género       39 

Doris Lessing: Un nuevo lenguaje      40 

Realismo y fragmentación       41 

El cuaderno dorado        44 

Contenido genérico        46 

Cambiarte         57 

 

ARTICULACION        61  

 

BIBLIOGRAFIA        65



 3 

INTRODUCCION 

 

Me siento frente al escritorio, cual matemático, pretendiendo analizar dos 

funciones particulares en sus puntos de intersección: El movimiento feminista, f(x), y 

Doris Lessing, d(x). Claro que, como no soy matemático, puedo simplemente jugar con 

ésta metáfora sin necesidad de justificar las incongruencias en el uso de la misma. 

Como sería, por ejemplo, el hecho de que dentro de los ejes tiempo y espacio, el 

feminismo como movimiento no constituya un todo cohesionado, lo que podría 

interpretarse como que a cada elemento (x) le correspondería más de un elemento (y), 

de lo cual se derivaría que; o bien el movimiento feminista no constituye una función, o 

bien constituye múltiples funciones a la vez. Espero los lectores sepan perdonar las 

imperfecciones en la elección de la metáfora, a fin de cuentas su uso es meramente 

ilustrativo. 

El objetivo de ésta investigación, entonces, es estudiar la obra de Doris 

Lessing, El cuaderno dorado, 1962, como emergente literario de un contexto histórico 

de significación colectiva; el movimiento feminista de la década del 60´ y 70´. 

Para llevar a cabo el análisis me dedicaré, por un lado, al estudio del fenómeno 

del feminismo; su historia, su teoría literaria, sus logros más importantes en cuestión 

de derecho, y sus exponentes principales. Por otro lado, estudiaré la obra de Doris 

Lessing. ¿Quién es esta autora británica y qué es lo que escribió? ¿Por qué se 

convirtió en un exponente del movimiento feminista de la década del 60´ y 70´? ¿Cuál 

fue su relación para con el movimiento feminista, y cuál fue la relación del movimiento 

feminista para con ella? ¿Cuál es el punto de intersección entre estas dos funciones, 

f(x) y d(x)?  

El cuaderno dorado. Algunos lo llaman la Biblia del feminismo, aunque 

curiosamente no así su autora, quien en el 2007 recibió el premio Nobel por su 

trayectoria. La obra se convirtió en la marca de una generación y es por ello que el 

núcleo de éste trabajo se centrará en ella, en sus condiciones de producción y de 

recepción.  

 

Para facilitar la lectura del ensayo decidí organizarlo en tres apartados: marco 

teórico, marco histórico y análisis literario. En el marco teórico, desarrollaré el 

concepto de género, a partir del estudio de diferentes autores y de su relación con el 

movimiento feminista. Luego definiré la ficción feminista y el rol de Lessing al interior 

de la misma, para luego establecer su relación para con la teoría de género. Hablaré 

brevemente sobre la evolución de la noción de identidad, especialmente entre el 

modernismo y el posmodernismo, momento del que data El cuaderno dorado. Por 
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último, explicaré la teoría del portavoz de Pichon-Rivière. En el marco histórico me 

dedicaré a la historia del feminismo, desde la antigüedad hasta la segunda ola de las 

décadas del 60´ y 70´. Me  limitaré al estudio de Inglaterra, Francia, y Estados Unidos, 

principales centros del movimiento, al menos en lo que concierne a ésta investigación. 

Estudiaré el proceso de concientización social, por parte de la ficción feminista, y me 

dedicaré al análisis de El cuaderno dorado dentro de éste marco, intentando delimitar 

los efectos de su publicación en el movimiento feminista de la década del 60´ y 70´.  

 

El objetivo de la investigación es entender porque Lessing se convirtió en un 

icono del feminismo. ¿Cuáles son los elementos de su obra que la consagraron como 

exponente de dicha ideología? ¿Es cierta intuición, la posibilidad de poner en palabras 

aquello que flota en el aire? Es la capacidad para sacudir los cimientos invisibles del 

pensamiento de los individuos de su época, y también los de las siguientes.  

                Me parece importante llevar a cabo éste estudio porque a pesar de los 

logros llevados a cabo por el feminismo hasta el día de la fecha, y a pesar de que la 

misma Lessing opine que existen guerras más acuciantes, y que requieren de nuestra 

consideración más urgente que la de los sexos, no me parece una cuestión menor que 

a más de doscientos años de la revolución francesa, sigan existiendo ciudadanos de 

segunda clase. ¿Dónde están la igualdad y la libertad? Ni hablar de la fraternidad. 

Seguro que no en Irán, donde las mujeres, presas de una dictadura del terror, no valen 

la mitad que un hombre y a veces ni siquiera eso. Tampoco en la ortodoxia judía, en 

donde no les son permitidas las mismas cosas que a los hombres, las mujeres 

simplemente no se encuentran en la misma categoría. Y de seguro que no en la 

Argentina, en donde el programa de cabecera de la mayor parte de los hogares, El 

show de Videomatch, las pasea desnudas por su pantalla de lunes a viernes, como si 

no fueran más que objetos bellos, sin una humanidad que cultivar, sin un contenido 

trascendental más alla de un lindo envoltorio. 

 

                A lo largo de las páginas subsiguientes, intentaré mostrar una serie de 

elementos que hagan posible entender como Doris Lessing cambió la historia del 

movimiento feminista. Espero que a través de la investigación del pasado consigamos 

algunas pistas que echen luz sobre el camino futuro. 

 

 

Martina Grzmot 

Buenos Aires, Mayo de 2010. 
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MARCO TEORICO 

I- 

Hacia una definición de género 

 

 

“No hay ninguna naturaleza, sólo existen los efectos de la naturaleza; la 

desnaturalización o la naturalización” 

JACQUES DERRIDA, Dar (el) tiempo 

 

 

La teoría feminista, en tanto objeto de estudio, suele mostrarse compleja, 

debido a la inestabilidad de la categoría “mujer”, que es su sujeto. En el curso de su 

desarrollo, el feminismo se ha aferrado a esta categoría, entendida como una 

identidad estable, y se ha postulado como el portador de sus intereses políticos y de 

liberación. Pero en el curso de la lucha por expandir y subvertir los límites y el alcance 

de “lo femenino”, la teoría debió enfrentarse al hecho de que no existía tal cosa como 

la identidad sexual, al menos no entendida como un a priori, como algo dado, pre-

cultural, perteneciente al orden de lo natural. “La mujer” no era sino el resultado de una 

construcción naturalizada. Producto de las mismas estructuras de poder de las que 

buscaba emanciparse. (Butler, 1990) 

De acuerdo con Michel Foucault, fundador de la nueva escuela de la 

sexualidad, los sujetos, representados por los sistemas jurídicos de poder, son 

redefinidos por éstos, en virtud de ésta misma sujeción. “Feminist critique ought also to 

understand how the category of women, the subject of feminism, is produced and 

restrained by the very structures of power through which emancipation is sought.”1 Los 

sujetos, forjados por los dominios de lo político y lo lingüístico, son dotados de 

representación solo en tanto y en cuanto estas mismas estructuras reconocen su 

condición de sujetos. Una serie de reglas implícitas circunscribe la realidad, 

determinando aquello inteligiblemente humano, la expresión legítima de los cuerpos, 

de los individuos. Pero en el fondo ni el sexo, ni la identidad sexual existen en tanto 

instancias previas a la cultura. “There is no gender identity behind the expressions of 

gender; that identity is performatively constituted by the very expressions that are said 

to be its results” 2 

                                                   
1
 Butler, Judith. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge. 

Inglaterra, 1999. P5 
2
 Op.cit 1. P25 
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La nueva escuela de la sexualidad le dio al sexo una historia; estableció una 

alternativa constructivista frente al esencialismo sexual. “Underlying this body of work 

is an assumption that sexuality is constituted in society and history, not biologically 

ordained…we never encounter the body unmediated by the meanings that culture 

gives to it.3” El desarrollo de herramientas teóricas para dar cuenta de éste marco 

móvil, y la necesidad de reformular las categorías de sexo e identidad sexual, en tanto 

productos naturalizados de las estructuras jurídicas contemporáneas, llevó a los 

teóricos a la elaboración del concepto de género. De acuerdo con Henrrieta Moore “la 

crítica feminista no se basa en el estudio de la mujer, sino en el análisis de las 

relaciones de género y del género como principio estructural de todas las sociedades 

humanas.”4 

En su artículo, El género: una categoría útil para el análisis histórico, Joan Scott 

plantea que un estudio de “género”, resulta más apropiado que un estudio acerca de la 

“mujer”, pues en tanto concepto, el género alude a una suerte de identidad indisoluble. 

El género es una noción relacional: las mujeres y los hombres, en tanto extremos de 

una polaridad, están definidos en relación con el otro, por lo que separarlos resultaría 

inconcebible. De éste modo, un estudio de género rompe con la ilusión de que es 

posible estudiar  a los sexos, en tanto esferas aisladas, y llama la atención a las 

relaciones sociales entre los mismos. Estas relaciones, culturalmente construidas, 

entrañan ideas acerca de los roles apropiados para la mujer y el hombre. “El género 

es…una categoría social que se impone sobre un cuerpo sexuado”5 y como tal ofrece 

una manera de diferenciar las practicas sexuales de los roles asignados a cada sexo.  

El género, en tanto sistema de organización social de los sexos, ha sido 

abordado desde distintas perspectivas históricas, identificables con tres posiciones 

teóricas: La primera postura, intenta explicar los orígenes del patriarcado. La segunda, 

busca ligar la crítica feminista a la tradición marxista. La tercera, explicar la producción 

y reproducción de la identidad genérica a partir de distintas escuelas de psicoanálisis.  

(Scot, 1985) 

“El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las 

diferencias que se perciben entre los sexos; y es una manera primaria de significar las 

relaciones de poder.6” La dicotomía sexual, es uno de los pilares de nuestra cultura. 

                                                   
3
 Rubin, Gayle. Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. En C.S. 

Vance, ed., Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. Routledge & Kegan Paul, 
Londres, 1984. P10 
4
 Moore, Henrrieta L. Antropología y feminismo. Ediciones Cátedra. Madrid, 1999. P9 

5
 Scott, Joan. El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En Cangiano, María 

Cecilia y Dubois, Lindsay. De mujer a género: Teoría, interpretación y práctica feminista en las 
ciencias sociales. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1993. P22  
6
 Op.cit 5. P35 
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Nuestra identidad como individuos se encuentra atravesada, y hasta determinada, por 

el sexo, en tanto marca corporal. Es un sistema de doble identificación: las categorías 

biológicas macho/hembra se corresponden con las categorías psíquicas 

masculino/femenino. La relación que se establece entre el sexo, y el conjunto de 

características, rasgos, conductas, y deseos –al que llamamos género– se nos 

aparece como natural. Inmanente. Esta concepción del género se denomina 

expresiva. Aquella en la que los rasgos psíquicos son interpretados como una 

consecuencia directa de las diferencias biológicas. (Ostrov, 2004) 

Resulta amenazante, pues, cualquier cuestionamiento en torno a ésta 

concepción, ya que, como bien se dijo anteriormente, “la oposición binaria y el proceso 

social de relaciones genéricas son parte del significado mismo del poder.” Y la 

alteración de cualquiera de sus partes haría peligrar la totalidad del sistema. 

El rechazo del determinismo biológico implícito en éstas categorías, por parte 

del pensamiento feminista anglosajón en la década del 70´, y la implementación del 

concepto de género como herramienta para el análisis de la subordinación histórica de 

las mujeres, han ayudado a echar luz sobre el tema. Especialmente acerca de la 

necesidad de pensar lo masculino y lo femenino en tanto problemática. De postular 

una concepción interpretativa, en donde la correspondencia natural entre identidad de 

género y sexo biológico sea apartada, para dejar lugar a la dimensión de construcción 

del género. Una concepción que permita entender el rol de la cultura en los procesos 

de normativización de la dualidad masculino/femenino. El campo del género, en 

apariencia estático, es de un significado fluido. Al rechazar la correspondencia natural 

entre las categorías de sexo y género es posible ponerse en contacto con su realidad 

móvil, de interacción constante. Categorías contextualmente redefinidas, 

repetidamente construidas. Construcciones culturales que interpretan las diferencias 

anatómicas. (Ostrov, 2004) 

El abordaje de estas cuestiones desde la concepción interpretativa, permitió el 

cuestionamiento de la naturalidad de las identidades masculina y femenina. Pero tanto 

en la concepción esencialista como en la constructivista, la naturalidad de la diferencia 

sexual se mantuvo intacta. En la obra de Judith Butler se rompe con la noción de sexo 

biológico como instancia previa a la cultura, previa al lenguaje. En Gender Trouble: 

Feminism and the Subversión of Identity, 1990, la autora pone en duda la idea del 

sexo cómo elemento biológico a priori, interpretado por la cultura a través del género. 

De acuerdo con Butler, el cuerpo sexuado también debe ser pensado como un 

producto cultural, puesto que es el resultado de un proceso de materialización a través 

del lenguaje. Nunca encontramos al cuerpo despojado de significaciones culturales, 

sino que por el contrario, percibimos las diferencias sexuales entre los cuerpos de 
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acuerdo con un proceso de organización significante vuelve relevantes ciertos 

elementos corporales en detrimento de otros, de acuerdo con una matriz heterosexual 

binaria que agrupa los cuerpos en dos categorías sexuales, regido por la oposición 

genérica hombre/mujer. “There is no recourse to a body that has not always already 

been interpreted by cultural meanings; hence, sex could not qualify as a prediscursive 

anatomical facticity. Indeed, sex, by definition, will be shown to have been gender all 

along.”7 

 

Literatura feminista y deconstrucción  

 

La deconstrucción de la concepción esencialista del sexo y la identidad sexual 

fue teorizada por la crítica feminista de las décadas del 70´ y 80´, pero las operaciones 

que la desarmaron datan de un período anterior. Ya en la década del 50´, en plena 

contrarrevolución sexual, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, inmortalizando 

el que se convertiría en himno del constructivismo: mujer se hace, no se nace. En este 

sentido, la literatura feminista de las décadas del 60´ y 70´ tuvo un rol fundamental en 

el proceso de deconstrucción del binarismo clásico, y más que nada en la 

concientización de toda una generación de mujeres desvalorizadas, sometidas a una 

cultura patriarcal que las discriminaba en nombre de un mandato que esa misma 

cultura les impartía como natural. 

La segunda ola de feminismo, entre las décadas del 60´ y 70´, atestiguó un 

fenómeno de proliferación literaria sin precedentes. Ficción, poesía, crítica y teoría; era 

producida y reproducida en formas exponenciales. De acuerdo con Maroula Joannou 

esto no es casual. El discurso literario llego a convertirse en una parte importante del 

debate que tenía lugar hacia el interior del feminismo, en tanto movimiento social. El 

rol que las Universidades habían tenido para con la primera ola de feminismo, como 

estimuladoras del movimiento; facilitando las conexiones entre mujeres por un lado, y 

entre éstas y las ideas, por otro, fue asumido por la literatura feminista hacia las 

décadas del 60´ y 70´, en torno a la cual se iba constituyendo una comunidad cada vez 

más numerosa. 

 Entender el modo en que la ficción feminista, particularmente la de Doris 

Lessing, afectó el acontecer de los eventos históricos es el principio estructurador de 

esta investigación. A pesar de su renuencia a ser etiquetada, como feminista, o como 

interlocutora de cualquier otra clase de activismo político organizado, Lessing ha 

tenido un rol muy importante en este proceso de concientización. De acuerdo con 

                                                   
7
 Op.cit 1. P7-8 
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Jenny Taylor, “for women who found reading and discussing novels an important 

reference-point, often a crucial form of self-perception and analysis, Doris Lessing 

loomed up-wherever one looked, she seemed to be writing.”8 Lessing concibe a la 

ficción como un instrumento de cambio, y opina que todo autor establece un 

compromiso para con los individuos que influencia; la responsabilidad de dramatizar 

los conflictos políticos de su época. (Greene, 1991) 

Cuando hablo de ficción feminista, no estoy haciendo referencia a obras de 

ficción escritas por mujeres. Puesto que, por un lado, no todas las escritoras mujeres 

son feministas, ni tampoco quienes de hecho son escritoras feministas, lo son todo el 

tiempo, ni se identifican como tales: como en el caso de la misma Lessing. Siguiendo a 

Gayle Greene, “…we may term a novel feminist for its analysis of gender as socially 

constructed and its sense that what has been constructed may be reconstructed- for its 

understanding that change is possible and that narrative can play a part in it.”9 De 

acuerdo con esta definición, entonces, la ficción feminista es aquella en la que se 

concibe al género como el resultado de un proceso social de construcción. Esta 

concepción nos abre a la idea de que el género, en tanto categoría, no constituye un a 

priori. “No es una realidad simple o una condición estática del cuerpo, sino un proceso 

mediante el cual las normas reguladoras materializan el <sexo> y logran tal 

materialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas. Que esta 

reiteración sea necesaria es una señal de que la materialización nunca es completa, 

de que los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante las cuales se 

impone su materialización”.10 La identidad genérica es el resultado de una 

construcción cultural naturalizada, y resulta modificable, en aras de las inestabilidades 

de esa construcción. De hecho, la misma ficción feminista constituye un proceso social 

de (de)construcción. A través de su innovación, tanto en término formales como de 

contenido, la ficción feminista sentó las bases para el desarrollo del movimiento 

feminista de los años 60´ y 70´. En torno a la misma se estableció una red de 

comunicación  que permitió, en gran medida, el esparcimiento de la revolución social. 

Pero la obra de Lessing, El cuaderno dorado, llevó la ficción feminista un paso 

más allá. La novela forma parte de una tradición literaria conocida como metaliteratura. 

De acuerdo con Jesús Camarero, “…concebimos la metaliteratura como una literatura 

de la literatura, en la que el texto se refiere, además de otras cosas, al mismo texto, 

                                                   
8
 Taylor, Jenny en Greene, Gayle. Changing the Story. Feminist Fiction and the Tradition. 

Indiana University Press. Estados Unidos, 1991. P52 
9
 Greene, Gayle. Changing the Story. Feminist Fiction and the Tradition. Indiana University 

Press. Estados Unidos, 1991. P2 
10

 Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 
Paidós. Buenos Aires, 2002. P18 (Edición orginal: Routledge, 1993.) 



 10 

una literatura que se constituye en el proceso mismo de la escritura y con los 

materiales de la propia escritura, un conjunto de maniobras metatextuales que quedan 

incorporadas al texto como un elemento más del sistema de delación programada de 

la obra literaria.”11 En el caso de El cuaderno dorado, nos estamos refiriendo a una 

especie de metaliteratura más específica que es la metaficción. De acuerdo con 

Greene, la metaficción es un tipo de narrativa que llama la atención a los mecanismos 

de la ficción en sí misma. Una ficción auto-reflexiva; consciente de sus propios 

mecanismos ficcionales. Un discurso auto-referencial; donde el texto refiere al texto 

mismo. Las maniobras metatextuales incorporadas a la novela, delatan la inevitable 

ficcionalidad de la obra; los hilos sobreexpuestos obligan a los lectores a enfrentarse 

con la realidad: que es la ficción. Es ficción.  

La problematización de la relación entre realidad y ficción es uno de los tópicos 

explorados por el posmodernismo, en tanto movimiento cultural. Una problematización 

que entraña una idea de lo real como representación, con todo lo que ello implica. Una 

realidad dependiente de la “conceptualización y del lenguaje por medio del cual tal 

conceptualización se verbaliza en el pensamiento y en la comunicación”. 12 El 

posmodernismo rompe con la idea de que es posible acceder a una realidad ya ahí. 

Una realidad inmanente, pre-cultural, pre-discursiva. De que es posible disociar el 

objeto de conocimiento del sujeto, que lo constituye e interpreta. El posmodernismo 

llega a comprender que “…los componentes de la experiencia humana que fueron 

siempre considerados como esenciales e invariables no son hechos naturales de la 

vida sino (el resultado de)  construcciones sociales”13 

La tradición en la que se inscribe El cuaderno dorado, constituye un tipo 

específico de metaliteratura, que es la metaficción feminista. “Feminist metafiction was 

produced by a few writers who were attuned to the exhilarating possibilities of a new 

age and sufficiently gifted to forge something new. It was ambitious and innovative 

while also being widely read- and it was revolutionary in that it changed people’s 

lives.”14 Más que la escritura posmoderna masculina, la metaficción feminista posee un 

cariz innovador que deriva una urgencia; de la necesidad acuciante de romper con una 

tradición literaria que las aislaba en tanto mujeres. Ellen Moers intenta descubrir la 

historia de éste grupo de autoras marginales en Literary Women, 1976. En la obra, 

                                                   
11

 Camarero, Jesús. Metaliteratura: Estructuras formales literarias. Anthropos Editorial, 
Barcelona, 2004. P10. 
12

 Sifontes en Gaspar, Catalina. Metaficción postmoderna y debate académico: algunas 
reflexiones. En Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. Número 23, Enero-Junio 
de 2001. P8. 
13

 Hayles en Gaspar, Catalina. Metaficción postmoderna y debate académico: algunas 
reflexiones. En Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. Número 23, Enero-Junio 
de 2001. P8. 
14

 Op.cit 9. P27 



 11 

Moers se dedica rastrear la corriente femenina que subyace a la tradición literaria 

principal, exclusivamente masculina, y recelosa de la inclusión de autoras mujeres en 

el canon literario. En A Literature Of Their Own, 1982, Elaine Showalter retoma la tarea 

iniciada por Moers, y se propone estudiar la historia y evolución de esta subcultura 

literaria, aunque su estudio se encuentra limitado a la tradición inglesa; “En primer 

lugar, hay una fase prolongada de imitación de las características principales de la 

tradición dominante, y una interiorización de sus modelos de arte y sus concepciones 

de los roles sociales. En segundo lugar, hay una fase de protesta contra estos 

modelos y valores, y de defensa de los derechos y valores de la minoría, incluyendo 

una petición de autonomía. Por último, hay una fase de auto descubrimiento, una 

vuelta hacia el interior liberada de parte de la dependencia de la oposición, una 

búsqueda de identidad. En una correcta terminología, estas fases podrían 

denominarse Femenina, Feminista, y de la Mujer”.15 (Moi, 1988) 

La fase definida por Showalter como la de la Mujer, preconiza el resurgimiento 

de la identidad de mujer como tal. Constituye una aproximación a un feminismo de la 

diferencia, como el propuesto por Henrrietta Moore, y por la nueva generación de 

teóricas francesas; en oposición a la tradición anglosajona, y al feminismo 

existencialista de Simone de Beauvoir y su “deseo liberal de igualdad entre hombres y 

mujeres”16. Esta nueva identidad femenina, no busca ser equiparada a la identidad 

masculina, sino más bien superar el binarismo clásico del pensamiento machista. 

Siguiendo a Hélène Cixous, la Ècriture feminine debe ser una escritura de la 

diferencia. Diferencia entendida en el sentido derrideano; differánce. El pensamiento 

binario machista ha sentenciado a la mujer a ocupar siempre el lado negativo de la 

polaridad Hombre/Mujer, De este modo; 

 

“Padre/Madre 

Actividad/Pasividad 

Cultura/Naturaleza 

Sol/Luna 

Día/Noche 

Cabeza/Corazón 

Inteligente/Sensible”
17

 

 

Resignificar el concepto Mujer requiere de la superación del sistema binario en su 

totalidad. Siguiendo a Derrida, Cixous concibe un proceso de significación que no se 

                                                   
15

 Showalter en Moi, Toril. Teoría Literaria Feminista. Ediciones Cátedra. Madrid, 1988. P66-67 
16

 Moi, Toril. Teoría Literaria Feminista. Ediciones Cátedra. Madrid, 1988. P108 
17

 Cixous en Moi, Toril. Teoría Literaria Feminista. Ediciones Cátedra. Madrid, 1988. 
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produce a partir de oposiciones binarias, sino que deriva de la diferencia; múltiple y 

heterogénea. “Para Derrida, el significado no se produce dentro del terreno acotado y 

estático de las oposiciones binarias. Se consigue más bien mediante la <libre 

combinación de significantes>…mediante (la)…combinación abierta entre la presencia 

de un significante y la ausencia de los demás…la interacción entre la presencia y la 

ausencia que da lugar al significado opera a modo de aplazamiento: el significado no 

es nunca presente, sino que está construido mediante el proceso potencialmente 

interminable de aludir a todos los restantes significantes ausentes”.18 (Moi, 1988) 

 En Un paseo por la sombra, 1997, uno de los tomos de su autobiografía, 

Lessing postula la voluntad de superar el binarismo repudiado por Cixous como uno de 

los principios estructuradores de El cuaderno dorado: “La idea era que dividir la vida 

en compartimentos estancos era peligroso y no ocasionaba más que problemas. Viejo, 

joven; negro, blanco; hombre, mujer; capitalismo, socialismo: estas grandes 

dicotomías nos trastornan, nos obligan a una categorización irreal, nos impulsan a 

buscar lo que nos separa antes de lo que tenemos en común. Esta era la idea que 

constituía la forma o el esquema de <El cuaderno dorado>”.19   

Ambas autoras nos remiten una pregunta central a la teoría literaria feminista: 

¿Es posible articular la opresión femenina y su deseo de liberación, haciendo uso de 

las formas y análisis masculinos? Ó ¿Debemos, por el contrario, rechazar las 

herramientas que reinscriben nuestra marginalidad y encontrar nuestra propia 

tradición? La capacidad del lenguaje para dar cuenta de la realidad circundante, y su 

parte en el proceso mismo de creación de esta realidad, se convirtió en el centro de la 

disputa entre la tradición feminista francesa y la anglosajona. La tradición anglosajona, 

concebía la realidad como una entidad preexistente, cognoscible a través de un 

lenguaje transparente. La tradición francesa, por otra parte, postulaba la imposibilidad 

de separar amabas instancias: realidad y lenguaje, implicadas mutuamente, en la 

medida en que lenguaje es parte del proceso mismo por el cual la realidad se 

constituye. 

“The question preoccupying many feminists and other radicals at this time 

was…whether or not it was possible to use the master’s tools to dismantle the master’s 

house? Were realist forms so tarnished by bourgeois ideology that it was impossible to 

appropriate them for radical purposes?”20 La idea de que es posible transmitir la 

verdad a través de la escritura (en tanto lenguaje) se encuentra arraigada al 

paradigma tradicional de conocimiento modernista. Una écriture feminine debía 

                                                   
18

 Op.cit 15. P116 
19

 Lessing, Doris. Un paseo por la sombra. Random House Mondadori. Barcelona, 2008. P439 
20

 Joannou, Maroula. From The golden notebook to The colour purple. Manchester University 
Press. Manchester, 2000. P9 
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desafiar ese paradigma. El problema estaba en la imposibilidad de prescindir del 

lenguaje, dado por fuera del discurso nada existe. Los cuestionamientos también iban 

dirigidos a la novela realista de siglo XIX, y a su idoneidad para dar cuenta de la 

realidad femenina y de la ruptura que la representación de la misma proponía para con 

el canon, literario y no literario en una nueva era. Era necesario un proceso de 

reformulación consciente de la tradición. 

Comprender la novela realista en tanto concepto, resulta fundamental para 

entender el giro que la autora propone respecto de la misma. Según Lukács, la novela 

realista surge hacia comienzos de siglo XIX, con la obra de Sir Walter Scott. La misma 

se componía de una estructura de representación, que entendía lo individual en 

función del colectivo, donde la conciencia individual se encontraba íntimamente ligada 

a las dimensiones sociales de la personalidad: “derivation of the individuality of 

characters from the historical peculiarity of their age” 21 La concepción de la historia en 

tanto experiencia masiva data de la Revolución Francesa. La necesidad de crear 

ejércitos ciudadanos que sustituyeran a los mercenarios, trajo aparejada la necesidad 

de justificar los propósitos de la guerra a una gran masa de individuos a través de la 

propaganda. Propaganda que debía explicar a los ciudadanos las utilidades de dicha 

guerra para el desarrollo nacional, y el motivo por el cual éste contenido les concernía 

en tanto individuos. De ahí que los hombres pasaran a entender su propia existencia 

como una realidad históricamente condicionada. De acuerdo con la lectura que 

Greene hace de Lukacs “…man is a social animal whose ontological being cannot be 

distinguished from social and historical environment…for the realists every action, 

thought, and emotion of human beings is inseparable bound up with the life and 

struggles of the community”.22 Como bien lo indica la misma Lessing en el prefacio de 

El cuaderno dorado, 1962, su objetivo era escribir “…una novela que describiera el 

clima moral e intelectual”23 de la Inglaterra de la época. Tal como Tolstoi había hecho 

con Rusia, y Stendhal con Francia. “Quería escribir una novela en la que más tarde el 

lector pudiera descubrir cómo la gente se veía a sí misma”.24 El cuaderno dorado 

plasma las discusiones ideológicas características del momento histórico de su 

producción. Encierra cuestionamientos acerca del lugar del artista en la sociedad 

posmoderna fragmentaria y constituye, en tanto metaficción, una toma de posición 

respecto de la novela realista convencional y de su funcionalidad en una nueva clase 

                                                   
21

 Lukács, Georg. The Historical Novel. Merlin Press Limited. Estados Unidos, 1983. P19 
22

 Op. cit 9. P4-5 
23

 Lessing, Doris. El cuaderno dorado. Traducción de Helena Valentí. Santillana Ediciones 
Generales. Urugay, 2007. P13 
24

 Op.cit 18. P436 
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de sociedad. Todo esto desde un perspectiva "…ideologi(c)a (que) no era la 

estrictamente política, sino referente a la manera de verse a sí mismas las mujeres.”25  

En este punto, la novela se identifica con la tradición realista; entiende el 

acontecer individual como el producto de una situación social. Por otro lado, en tanto 

écriture feminine, rechaza el binarismo y la categorización, que según Cixous son 

inherentes al pensamiento machista tradicional. La forma innovadora que viene a 

adoptar la ficción de Lessing surge de la necesidad de “…un marco adecuado, (de) 

una forma que expresara la extremada compartimentación y su posterior 

desmoronamiento, la experiencia que había vivido y estaba viviendo entonces.”26 Éste 

desmoronamiento del que habla Lessing está muy en línea con la noción posmoderna 

de fragmentación. Mientras que la novela realista, como la modernidad en general, 

pretendía encontrar visiones globales, metanarrativas que dieran cuenta de una 

realidad innata capaz de ser descubierta, la posmodernidad intenta romper con esta 

clase de teorías unificadas y universales. Lyotard, importante teórico del 

posmodernismo, rechaza el principio según el cual las sociedades pueden entenderse 

como una unidad. El autor insiste en la imposibilidad de las metanarrativas para dar 

cuenta de la realidad, que él entiende en términos de diferencia y conflicto. No existe 

una única explicación que pueda dar cuenta del funcionamiento de la sociedad, al 

igual que tampoco existe una verdad única respecto de nuestras identidades. El 

posmodernismo concibe la existencia de verdades múltiples, de identidades 

fragmentadas y contradictorias, formadas y transformadas continuamente por su 

contexto. 

A través de una serie de estrategias auto-reflexivas, la metaficción feminista de 

Lessing redefine las premisas de la representación realista, donde lo estable pierde 

piso en aras del movimiento. Donde lo uno se vuelve múltiple. Donde la cohesión se 

vuelve fragmentaria. Los hilos de la ficción están ahí: personajes que se duplican en 

cadenas de espejos, en una constante myse en abime que da cuenta de un texto 

abierto al juego. Un texto que compone con el lector. “…Self-conscious fiction by Doris 

Lessing…explores women’s efforts at liberation in relation to problems of narrative 

form, (a) fiction that destabilizes the conventions of realism in a project of psychic and 

social transformation…(which results in) a powerful tool of feminist critique, for to draw 

attention to the structures of fiction is also to draw attention to the conventionality of the 

codes that govern human behavior, to reveal how such codes have been constructed 

and how they can therefore be changed.”27 
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(Porta)voz de cambio 

 

 En tanto su prosa tuvo efectos drásticos en la vida de muchísimos individuos, 

considero a Doris Lessing un agente de cambio. El cuaderno dorado fue una novela 

icónica de su generación, en tanto la definió como experiencia. Cientos de mujeres 

presas de sus propias existencias encontraron en la obra de Lessing una confirmación. 

Entendieron que su malestar, más que un acontecer individual, era producto de la 

condena social por parte de las estructuras genéricas de poder, bajo las cuales se 

encontraba subyugada un medio de la población mundial. “…Susan Lyndon describes 

The Golden Notebook as almost a Little Red Book of women’s liberationists, probably 

the most widely read and deeply appreciated book on the woman’s liberation reading 

list, Simone de Beauvoir’s The Second Sex and Betty Friedan’s The Feminine 

Mystique notwithstanding...Margaret Drabble describes Lessing as the kind of writer 

who changes people’s lives and The Golden Notebook as a transforming work.”28 

 De acuerdo con Pichon Riviere, un psiquiatra suizo cuyas teorías acerca de la 

dinámica grupal tuvieron mucho impacto en la Argentina, la interacción entre el sujeto 

y el mundo es dialéctica: “El sujeto establece una relación dialéctica con el mundo y 

transforma las cosas, de cosas en sí, en cosas para sí. A través de una praxis 

permanente, en la medida en que él se modifica modifica el mundo, en un movimiento 

de permanente espiral”:29 El portavoz es aquel miembro del grupo que, en lugar de 

hablar por sí, de transformar las cosas para sí, ocupa el rol de alcahuete del acontecer 

grupal: denuncia las fantasías, ansiedades y necesidades que movilizan a la totalidad 

del grupo. “El portavoz es aquel que en el grupo, en un determinado momento dice 

algo, enuncia algo, y ese algo es el signo de un proceso grupal que hasta ese 

momento ha permanecido latente o implícito, como escondido dentro de la totalidad 

del grupo…. El portavoz no tiene conciencia de enunciar algo de la significación grupal 

que tiene en ese momento, sino que enuncia o hace algo que vive como propio”.30 

Puesto que el portavoz no habla únicamente para sí, sino en nombre de todo el grupo, 

es posible afirmar que en él se conjugan la verticalidad y la horizontalidad: “…su 

verticalidad-… su historia, sus experiencias, circunstancias personales- se articula con 

la horizontalidad grupal, lo que en ese momento constituye el común denominador de 

la situación, lo compartido consciente o inconscientemente por todos”.31 

                                                   
28

 Op.cit 9. P52 
29

 Pichon-Rivière, Enrique. El Proceso Grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (I). 
Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1985. P170 
30

 Op.cit 28. P221 
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 Postulo como hipótesis que Doris Lessing fue portavoz de su generación, 

en tanto denunció ciertos aspectos latentes, respecto al modo en que las 

mujeres entendían su propia existencia dentro de la sociedad de posguerra, 

como en lo tocante al sistema de relaciones entre los géneros femenino y 

masculino. Lessing vehiculizó, aún sin darse cuenta, una estructura de relaciones 

implícitas, en la que se encontraban insertos todos los integrantes de la sociedad a la 

que pertenecía. Como bien lo indica en el prefacio de El cuaderno dorado, “…esta 

novela no fue un toque de clarín en pro de la liberación femenina. Describía muchas 

emociones femeninas de agresión, de hostilidad, de resentimiento. Las puse en letra 

de molde. Aparentemente, lo que muchas mujeres pensaban, sentían y 

experimentaban les causó una gran sorpresa….”32  Cual radar, Lessing detectó las 

fantasías/deseos/angustias subyacentes a todo un grupo de individuos, las ideas 

generalizadas en el inconsciente colectivo de su generación y, lo que es más, tuvo la 

capacidad para manifestarlas, lo que la erigió como exponente de la segunda ola de 

feminismo; En este sentido, la publicación de El cuaderno dorado en 1962 se anticipó 

en gran medida a los objetivos y cuestionamientos que caracterizarían al feminismo de 

la década del 60´ y 70´. De acuerdo con Margaret Drabble, el aporte de Lessing a la 

causa feminista es equiparable al de Simone de Beauvoir, “...Ellen Brooks describes 

Lessing’s depiction of women as <the most through and accurate of any in literature>, 

Elayne Antler Rapping calls the novel <a nearly pure expression of feminine 

consciousness…honestly reflecting the truths of feminine experience>…Lessing’s work 

also had enormous influence on women writers. Lisa Alther says, <I could never have 

started writing novels without having read Doris Lessing’s books>, <Almost every 

woman writer I know acknowledges a debt to Doris Lessing>…Drabble describes 

Lessing as a <touchstone> and <a mother and a seer>…Lessing also had 

demonstrable influence on works such as Lois Gould’s <Final Analysis>, Valerie 

Miner’s <Movement>, Erica Jong’s <Fear of Flying>, Anne Oakley’s <The Men’s 

Room> and Dorothy Bryant’s <Ella Price’s Journal…”33 

Lessing nació en Kirmansha (hoy Irán), en 1919. Cuando era apenas una niña, 

su familia se trasladó al sur de Rodesia (hoy Zimbawe) para administrar una granja. A 

los trece años abandonó la escuela y comenzó con su formación autodidacta. En 1949 

emigró a Londres, donde aún reside. Es posible que su condición de marginal 

constante la sensibilizo para la detección de las cuestiones subyacentes que luego 

explicitó. Uso la palabra marginal en el sentido de que nunca llegó a formar parte por 
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completo de los sitios en los que habitó, a saber, como individuo exento al sistema 

educativo convencional, en tanto una “colonial” crítica del sistema del apartheid, como 

mujer en una sociedad patriarcal, etc. Es posible la situación de exilio permanente, la 

falta de un lugar propio, un piso, la haya constituido como un testigo omnisciente: 

capaz de observar siempre desde fuera, y por ende, capaz de detectar toda una 

estructura de relaciones que resultaban menos evidente a aquellos miembros de la 

sociedad que se encontraban más bien insertos en la misma.  
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II- 

Metodología de la investigación 

 

El objetivo detrás de esta investigación fue desde un comienzo, comprender el 

motivo detrás de la instauración de Lessing como exponente del feminismo. De 

acuerdo con la hipótesis del portavoz, Lessing habría sido la denunciante de ciertos 

aspectos sociales, más específicamente, del modo en que las mujeres entendían su 

propia existencia hacia dentro de la sociedad y del funcionamiento del sistema de 

relaciones entre los géneros. Esta explicitación, en el marco de la literatura feminista 

de las décadas del 60´ y 70´, caracterizada por su naturaleza de concientización, 

habrían llevado a muchas mujeres a asumir la opresión de la que eran víctimas. 

Para constatar la hipótesis era necesario estudiar, por un lado, la historia del 

movimiento feminista, lo cual era de por sí una tarea complicada, debido a la falta de 

cohesión que caracterizaba al movimiento. Por el otro, requería desentrañar las 

concepciones genéricas inherentes a la obra de Lessing y ver el impacto que su 

publicación había tenido, en conjunto con la ficción feminista de la época, en el 

desarrollo del movimiento feminista y, más específicamente, de las teorías de género 

elaboradas posteriormente.  

Para simplificar el estudio decidí, en primer lugar, limitarme a la historia del 

movimiento hasta la década del 60´ en Inglaterra, Francia, y Estados Unidos, 

principales centros del mismo, al menos en lo que concernía a ésta investigación; 

Francia, en tanto era uno de lo países más proliferantes en términos de literatura y 

teoría feminista. Inglaterra pues, además de un importante foco feminista, era una de 

las patrias de Lessing, al igual que uno de los escenarios de El cuaderno dorado. 

Estados Unidos en tanto escenario principal de la segunda ola del movimiento, fue 

abordado recién en la sección histórica que cubre la década del 60´. A lo largo del 

marco histórico, trabajé interconectando el desarrollo del movimiento en los tres focos.  

En relación con la obra de Lessing, decidí centrar el estudio particularmente en 

el análisis exhaustivo de El cuaderno dorado. El motivo detrás de la decisión era 

simple; El cuaderno dorado era la obra que, más que las demás de la autora, había 

sido tomada como referente del movimiento: La Biblia del feminismo. Me pareció que 

lograría más profundidad y precisión en el análisis si limitaba la investigación a un 

núcleo específico. En última instancia, el trabajo no se encontraba circunscrito al 

análisis de El cuaderno dorado, sino a la novela como emergente literario de un 

contexto histórico de significación colectiva, que era a su vez el contexto de su 

producción y recepción. 
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Estudiando por un lado, la historia del movimiento, y la ideología que se había 

forjado en torno al mismo hacia la década del 60´ (en tanto década de publicación de 

la novela), formaría una teoría que podría conectar con los elementos de 

cuestionamiento al sistema genérico presentes en la novela. Luego, usaría la 

bibliografía de Lessing, para medir el alcance de su obra, y tratar de determinar hasta 

que punto la autora había sido portavoz de su generación. 

 

 

Estado de la cuestión 

 

La investigación que llevé a cabo estuvo apoyada en gran medida en las obras 

de Gayle Greene, Changing the story. Feminist fiction and the tradition y la de Maroula 

Joannou, From The golden notebook to The colour purple. Aunque también estudié 

otras autoras como Maggie Hum, particularmente Border Traffic. Strategies of 

contemporary women writers, su aporte fue bastante más marginal. La obra de Greene 

fue de gran importancia, puesto que me permitió observar el análisis de la ficción 

feminista en la obra de cuatro autoras; Drabble, Lawrence, Atwood y Lessing.  De 

acuerdo con Greene, la ficción feminista es la más innovadora de todas las formas de 

ficción contemporáneas, tanto en términos de contenido, como de los efectos de su 

publicación, puesto que, de acuerdo con la autora, la misma posibilitó el advenimiento 

de la segunda ola del feminismo. El problema con el ensayo de Greene, era que el 

mismo carecía de un contexto histórico extendido, que permitiera entender lo que la 

obra de Lessing había significado al momento de su publicación, lo cual resultaba 

importante para estudiar la hipótesis. Es por esto que decidí estructurar un marco 

histórico a partir de las obras de Anderson y Zinsser, A history of their own: Women in 

Europe from prehistory to the present, Historia de las mujeres de Duby y Perrot, y 10 

palabras clave sobre movimientos sociales, de Alicia Puleo. La obra de Joannou en 

este sentido, estaba más articulada con el contexto histórico, aunque no trabajaba tan 

específicamente con la ficción feminista, sino con la escritura de mujeres 

contemporáneas, y su objeto de interés  apuntaba más a la evolución en la percepción 

de el “ser mujer” a lo largo un período de veinte años que iba del 60´ al 80´.  

Para complementar el aspecto literario del estudio decidí articular un marco 

teórico que se ocupara principalmente de la teoría de género y de su evolución a lo 

largo del tiempo. Articulé la definición de género a partir de las obras de Judith Butler; 

Gender trouble. Feminism and the subversion of identity, y Cuerpos que importan. 

Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. También trabajé con las obras de 

Gayle Rubin: Thinking sex. Notes for a radical theory of the politics of sexuality, de 
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Henrrieta Moore: Antropología y feminismo, de Andrea Ostrov: El género al bies. 

Cuerpo, género y escritura en cinco narradoras latinoamericanas, de Michel Foucault: 

Historia de la sexualidad. La voluntad del saber y, por último, con el artículo de Joan 

Scott: El género: Una categoría útil para el análisis histórico. Quise incluir algunos 

debates literarios, para lo cual me base en la obra de Toril Moi: Teoría Literaria 

Feminista, centrándome particularmente en la vertiente francesa, y en las teorías del 

lenguaje postuladas por la misma. Trabajé con el concepto de metaliteratura, a partir 

de las obras de Jesús Camarero: Metaliteratura: Estructuras formales literarias y de 

Catalina Gaspar: Metaficción postmoderna y debate académico. Algunas reflexiones. 

Finalmente, estudié las premisas de la novela realista a partir de The Historical Novel, 

de Georg Lukács.  

Incluí mi propio análisis de El cuaderno dorado, combinado con un estudio de 

la bibliografía respecto de la explosión literaria de las décadas del 60´ y 70´ que de 

acuerdo con Greene dio origen a la segunda ola de feminismo. El objetivo era 

determinar el rol de Lessing para con el movimiento, para lo cual también me serví de 

otra obra de Greene, titulada The poetics of change, en la cual se exploraba en detalle 

la vida de Lessing y una gran parte de su obra. En este sentido, la autobiografía de 

Doris Lessing: Un paseo por la sombra, resulto de extrema utilidad. La obra de Enrique 

Pichon-Rivière: El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social, me sirvió 

para articular una hipótesis que diera cuenta del rol que Lessing había tenido en el 

desarrollo del movimiento feminista, en tanto denunciante de ciertos aspectos sociales, 

y más específicamente, del modo en que las mujeres entendían su propia existencia y 

del funcionamiento del sistema de relaciones entre los géneros en la sociedad de 

posguerra. 
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MARCO HISTORICO 

 

El origen del feminismo 

  

Antes de su surgimiento como movimiento social, el feminismo tuvo apariciones 

intermitentes desde la antigüedad. En el siglo V en Grecia, ya existían sofistas, como 

Eurípides, portadores de discursos feministas y antiesclavistas en pos de la isonomía, 

la igualdad ante la ley. (Puleo, 1996) 

El movimiento feminista se inaugura hacia fines de la Edad Media, con la 

publicación de La Ciudad de las Damas (1405) de Christine de Pizan. En el contexto 

de la Querelles des femmes, una serie de debates filosóficos y literarios acerca del 

valor de la mujer, de Pizan buscaba erosionar la creencia en la inferioridad femenina. 

“From the fourteenth century, learned men debated whether woman were human, what 

their nature was like, whether they could be educated, if they were good for men. While 

men took all the positions in this debate…women uniformly championed their own sex, 

following Christine de Pizan”34 

La aceptación femenina del rol subordinado, tradicionalmente asignado, 

contribuía a exacerbar su sensación de inferioridad. Una mujer no tenía forma de 

ganar: o bien aceptaba los mandatos culturales y se unía a la casta débil, o bien se 

identificaba con algo distinto, renunciando a su condición de mujer y convirtiéndose así 

en algo falso, inauténtico. Christine de Pizan es considerada una feminista porque 

logra salirse de ésta disyuntiva, proponiendo una nueva alternativa: la subordinación 

femenina no es natural ni innata, sino una creación humana, y por ende modificable. 

“The book of the <City of Ladies> insists that women are not innately inferior to men; 

their inferior education and training have created the illusion of inequality. Pizan argued 

that if it were customary to send daughters to school like sons…they would learn as 

thoroughly and understand the subtleties of all arts and sciences”35. 

Al demandar igualdad, de Pizan inauguró una nueva era en la historia del 

feminismo europeo. A pesar de ello, el paradigma antropológico del Renacimiento: el 

hombre libre que se constituye a sí mismo, se mantuvo limitado, como su nombre lo 

indica, a los hombres de la época. Para las mujeres se aconsejaban “las virtudes 

tradicionales del pudor, la modestia, el silencio y la obediencia”.36 
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A partir del siglo XVII, ya es posible hablar de un feminismo teórico 

cohesionado. En 1673 el autor François Poulain de la Barre publica L´égalité des deux 

sexes. “Basándose en el dualismo cartesiano de mente y cuerpo, sustancia extensa y 

sustancia pensante… (De la Barre) afirma que el intelecto no tiene sexo, que no se 

encuentra influenciado por los órganos de la reproducción, sino que es igual para 

todos los seres humanos.”37 De la Barre critica la discriminación de la mujer radicada 

en el prejuicio ancestral de la diferencia sexual. El autor reivindica el derecho de la 

mujer a la igualdad de oportunidades, tanto educativas como políticas y religiosas. 

Contemporáneo a de la Barre es el movimiento protofeminista Las preciosas. El mismo 

“representa un intento de las mujeres de participar activamente en la cultura a través 

de la literatura, el periodismo y la elaboración de reglas del lenguaje correcto”.38 Sus 

salones se mostraban abiertos para hombres que destacaran por su mérito aunque no 

necesariamente por su rango. Este igualitarismo racionalista no sería lo 

suficientemente fuerte como para romper con los lazos de la tradición, por lo cual una 

vez abolido el Antiguo régimen se mantendría un "modelo rousseauniano de mujer-

madre recluida en el ambiente de lo privado y sin participación en la vida cultural y 

política”.39 

En el siglo de la ilustración se multiplicaron las voces que clamaban igualdad 

de derechos. La imposibilidad de aplicar los nuevos ideales al colectivo femenino se 

debió, en gran parte,  al arraigado determinismo biológico, según el cual las virtudes y 

defectos de los individuos estaban anclados a la naturaleza de cada género. De 

acuerdo con J.J.Rousseau “since little girls were born to please men…their education 

should suit them to their future role as wives.”40 De este modo quedaba justificada la 

exclusión de las mujeres del orden político y social. A pesar de éstos discursos, 

algunos exponentes de la causa femenina, como la marquesa de Lambert, lucharon 

por lograr la igualdad. La autora impugnaba la moral de la doble norma, que exigía 

conductas distintas para el hombre y la mujer en lo que respectaba la sexualidad. “La 

virtud y la verdad son las mismas para ambos sexos.”41 Jacourt, el autor de la entrada 

-Mujer- en la Enciclopedia, obra culmine de la época, reconoce que hombres y 

mujeres poseen los mismos derechos en tanto seres humanos, aunque esto no esté 

reflejado en las leyes positivas del Estado. El filósofo D´Alembert, subdirector de la 

Enciclopedia, escribe hacia el año 1759 acerca de los motivos detrás de la supuesta 

inferioridad de las mujeres: “la esclavitud y la degradación a que hemos reducido a las 
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mujeres; las trabas que ponemos a su intelecto y a su corazón, la jerga fútil y 

humillante para ellas y nosotros a que hemos reducido nuestra relación con ellas, 

como si no tuvieran una razón que cultivar o no fueran dignas de ello. Finalmente, la 

educación funesta, yo diría casi homicida, que les prescribimos”.42 La ilustración 

brindaría uno de los elementos críticos más importantes para el feminismo: el 

reconocimiento de la educación como “motor de perfectibilidad del género humano"43. 

(Puleo, 1996) 

Con el advenimiento de la Revolución Francesa, la polémica feminista resurge 

con tonalidades cada vez más políticas. El llamado a Estados Generales incentivó a 

mujeres francesas a luchar en contra de la subordinación política. “Throughout the 

nineteenth century, the wining of political and legal rights by men who had not 

previously possessed them naturally raised the issue of such rights for women44”. Las 

mujeres de clase baja demandaban educación gratuita, y protección estatal en los 

oficios tradicionalmente femeninos, como la costura, los cuales comenzaban a ser 

invadidos por los hombres. Las burguesas ilustradas reclamaban acceso a todos los 

oficios para las viudas, y participación política: admisión en la asamblea de Estados 

Generales para viudas y solteras con propiedades. Sus intereses solo estarían bien 

representados por alguien en su misma condición: otra mujer. A pesar de sus mejores 

esfuerzos, estas peticiones fueron desestimadas, por lo que permanecieron excluidas 

de los cambios políticos. Las heroicas mujeres que lucharon en los ejércitos franceses, 

defendiendo las fronteras de la revolución, fueron despedidas más tarde, puesto que 

favorecían el desorden moral de los soldados. (Puleo, 1996) 

En 1789 Olympe de Gouges redacta la Declaración de Derechos de la Mujer y 

de la Ciudadana. En la obra, la autora defiende el derecho de la mujer a la igualdad 

política y legal absoluta. De Gauges denuncia las pretensiones masculinas de dominar 

a un sexo con las mismas facultades que el suyo. “La mujer tiene el derecho de subir 

al cadalso; debe tener también igualmente el de subir a la tribuna-”.45 A de Gauges 

solo se le concedió el primero. Junto con ella, hubo cientos de mujeres que lucharon 

por las causas revolucionarias. Una vez que las mismas fueron alcanzadas, las 

mujeres fueron redirigidas a su hogar, sin derechos ni gloria. En 1793, “la Convención 

Nacional aprueba la moción de cierre de los clubes de mujeres en nombre de la moral 

y la naturaleza que ha destinado ese sexo a los cuidados hogareños y a la educación 

virtuosa de los futuros ciudadanos.”46 
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En Reivindicación de los derechos de la mujer (1792), la autora británica Mary 

Wollstonecraft propone al gobierno francés la instauración de un sistema nacional de 

educación primaria gratuita para ambos sexos. No se trataba solo de educar a las 

clases privilegiadas, sino a todo el pueblo. La autora creía que a través del cambio en 

legislación política sería posible revertir las tradiciones que subordinaban a la mujer. 

En un contexto de solidificación del estado nacional y de las clases medias, la autora 

buscaba la reivindicación de los derechos negados a la mitad de la población por la 

razón única de pertenecer al sexo femenino. “When…I call women slaves…I mean in a 

political and civil sense”47  

El movimiento feminista comenzó como una serie de brotes aislados. Sus 

primeros exponentes buscaban incentivar el debate, desafiando las tradiciones 

ancestrales que denigraban a la mujer e introduciendo nuevas ideas.  En el SXVIII, 

con el advenimiento del liberalismo, las chispas iniciales se tornaron en una llama 

poderosa. En el marco inflamable de la democracia, la adquisición de derechos 

políticos se convirtió en una meta obligada. Las nuevas feministas eran militantes 

activas, buscando influenciar las legislaciones de sus respectivos estados en aras de 

los derechos femeninos. 

 

 

Fuerzas, alianzas y antagonismos 

 

El nivel de desarrollo del feminismo en los distintos lugares de Europa mantuvo 

estrecha relación con el auge de otros movimientos o doctrinas, que cronológicamente 

concordantes, lo atravesaron transversalmente: El liberalismo, el socialismo y la 

religión cristiana. 

La organización de movimientos en pos de los derechos de la mujer resultó 

menos trabajosa en lugares de expandido liberalismo. Ambos movimientos compartían 

el mismo núcleo de ideas; la exaltación del individuo y de la razón por sobre la 

tradición y la autoridad, la creencia en el poder de la educación y la reforma para 

contrarrestar las antiguas jerarquías instauradas. El movimiento feminista florecía 

durante las épocas de revolución liberal y decaía con la restauración del antiguo 

orden. Las filas feministas eran engrosadas por miembros de organizaciones liberales 

o radicales, en pos de la abolición de la esclavitud, del socialismo utópico o la 

revolución política. (Anderson y Zinsser, 1990) 
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El éxito de las políticas liberales en Inglaterra sentaron las bases para la 

formación temprana del movimiento en pos de los derechos de la mujer. En Francia, el 

auge del movimiento feminista se correspondió con las revoluciones de 1789, 1848 y 

1871, y su declive con los períodos de represión Napoleónica. En Alemania, el 

feminismo alcanzó su más elevada expresión durante las revoluciones de 1848. El 

período conservador que le siguió debilito ambos movimientos. En Rusia, el alza del 

movimiento feminista en 1850 se correspondió con el auge del movimiento liberal. La 

represión que siguió a éste período arrastró a muchos militantes hacia la esfera 

revolucionaria. (Anderson y Zinsser, 1990) 

Es indudable que el clima generado por el liberalismo se prestaba ideal para el 

desarrollo del movimiento feminista, sin embargo, también trajo aparejados algunos 

conflictos que llevaron a divisiones hacia el interior del movimiento. Especialmente en 

aquellas naciones donde el derecho al voto había surgido, primero, como un derecho 

ligado a la propiedad, las feministas debían elegir: “Should they work for the vote for all 

women, when all men could not vote, should they support a franchise for some women, 

or should they work for men first? Feminist equal rights movements differed on their 

policies, just as liberals did in their views of how far the franchise should be 

extended.”48 La obtención del derecho al voto estuvo especialmente demorada por la 

falta de apoyo externo, en especial de los grupos liberales, con los que las feministas  

solían aliarse. Éstos últimos temían que el voto femenino apoyara sectores más 

conservadores, en detrimento de sus propios partidos. 

Inversamente al liberalismo, cuyo arraigo favorecía el despliegue paralelo del 

feminismo, el cristianismo funcionó a como una barrera para su desarrollo. Tanto el 

protestantismo como el catolicismo se opusieron al movimiento feminista y a la 

manifestación activa. Aún así el movimiento en pos de los derechos de la mujer se 

desarrollo más fácilmente en naciones protestantes que en naciones católicas. “In an 

era of change, the Roman Catholic Church embraced tradition and discouraged reform, 

particularly with regard to women...The age old, approved female roles of wife and 

mother within a family or nun within a holy order remained intact”.49 El catolicismo 

consagraba las antiguas tradiciones: Las monjas educaban a las niñas bajo los valores 

de la obediencia, la modestia y el sacrificio, y los sacerdotes ensalzaban la aceptación 

a la subordinación. Aquellas mujeres que rechazaban la doctrina para demandar 

igualdad en materia de derecho; civil, político y económico, eran forzadas a romper 

con la iglesia. 
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El catolicismo ofrecía a la mujer seguridad y estabilidad, dejando poco espacio 

para el disenso. Hasta el advenimiento de los movimientos masivos de la década del 

70´, aquellas mujeres que luchaban en pos de sus propios derechos, eran obligadas a 

romper con la iglesia, quedando aisladas, especialmente de otras mujeres. Es por ello 

que los movimientos en pos de los derechos de la mujer en naciones católicas fueron 

muy reducidos en número, y estuvieron generalmente dominados por hombres.  

El protestantismo no era ideológicamente más favorable al feminismo, pero 

poseía una atmósfera más proclive a su desarrollo. Los roles de la mujer se mantenían 

fijos, pero espacio para el disenso y el rechazo a la tradición eran mayores. “The 

concept of spiritual equality and the conviction that all individuals had access to God 

encouraged independence of mind. Protestantism taught both girls and boys to read 

the Bible so that both women and men could work for their own salvation. At the same 

time, it preached the traditional wifely role for women. These contradictions between 

spiritual equality and spiritual subordination led some women to question women’s 

traditional roles…Protestantism provided the most hospitable climate for women’s 

rights movements. It is why European women won the vote in Protestant nations a 

generation earlier than in Catholic nations.”50 

El socialismo fue un movimiento fuertemente relacionado con el feminismo. 

Muchas feministas se vieron atraídas hacia él, puesto que ambas ideologías 

perseguían una misma finalidad: la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Ambas rechazaban la opresión de un grupo de individuos por parte de otro: mientras el 

feminismo luchaba contra la opresión masculina y el patriarcado, el socialismo lo hacía 

contra los capitalistas y la propiedad privada. Los feministas socialistas creían que el 

movimiento en pos de la igualdad de derechos era, en última instancia, un movimiento 

burgués, y que como tal no lograría mejorar las vidas de la mayoría de las mujeres, 

para quienes la igualdad legal resultaba de poca importancia. Los cambios deberían 

dirigirse a la realidad de económica de las mujeres oprimidas, a mejorar sus 

condiciones de trabajo: jornadas extensas, salarios bajos, condiciones deplorables. El 

pasaje del capitalismo al socialismo liberaría a la mujer de la opresión. El problema era 

que los círculos socialistas no estaban exentos de discriminación sexual, y aunque 

pretendían ser igualitarios, las mujeres que participaban de los mismos resultaban 

camaradas de segunda clase. A pesar de ello, el socialismo contribuyó a generar un 

clima favorable para el desarrollo del feminismo.   
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Movimiento por la igualdad de derechos 

 

El movimiento en pos de los derechos de la mujer de SXIX y XX estuvo 

conformado principalmente por mujeres de clase media. En el seno de la misma, las 

discrepancias entre las expectativas de hombres y mujeres se tornaron realmente 

significativas. Las mujeres de clase alta gozaban de los privilegios derivados de su 

rango social, mientras que las de clase trabajadora pasaban demasiado tiempo 

ocupándose de su supervivencia como el común de los obreros. Las mujeres de la 

clase media, privadas de los derechos educativos, económicos y políticos, 

recientemente adquiridos por sus maridos, reconocieron la necesidad de disponer de 

poder político y existencia legal para independizarse como individuos. Dado que no 

podían poseer propiedades ni obtener sus propios ingresos, estaban atadas a la 

caridad de sus familiares masculinos. (Anderson y Zinsser, 1990) 

 Inglaterra se convirtió en el modelo para los movimientos en pos de la igualdad 

de derechos en Europa. Por los efectos de la revolución industrial, la numerosa clase 

media adquirió poder político allí, antes que en ningún otro lado. Desde 1850, y por un 

período de setenta años, las mujeres lucharon para insertarse en la tradición legal y 

política que las subordinaba. Demandaban participación política y derecho al voto, 

igualdad educativa, leyes de divorcio y custodia más equitativas, además de la 

posibilidad de administrar sus propios sueldos y propiedades una vez casadas. 

En un principio, las militantes feministas no trabajaban exclusivamente para la 

obtención de sus propios derechos, sino que se unían a causas ya existentes, como la 

lucha contra el comercio de esclavos, o la ampliación de los derechos políticos para 

los hombres de clase baja. La exclusión de las delegadas mujeres de la convención 

mundial en contra del esclavismo, en 1840, en Londres, llevó a unas mujeres 

americanas a organizar en 1848 la primera convención por los derechos de la mujer 

en Seneca Falls, Nueva York. En Sheffield, Inglaterra se creo la Female Political 

Association, para trabajar por el sufragio femenino en 1847. En 1851, ésta 

organización hizo una petición parlamentaria, apoyada por Harriet Taylor Mill, para 

promover el voto femenino, la cual terminó siendo desestimada por falta de apoyo. 

Harriet Mill continuaría trabajando para lograr la igualdad de derechos, basándose en 

los principios del liberalismo y en la ampliación de los derechos femeninos en Estados 

Unidos. Luego de su muerte, su marido, John Stuart Mill publicaría The Subjugation of 

Women, 1869, una obra muy influyente que terminaría por atraer numerosas mujeres 

al movimiento feminista.  

El surgimiento de universidades como Bedford, o Queen´s College, que 

proveían educación a mujeres fue otro de los factores que posibilitó la expansión del 
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movimiento. “At these first colleges…middle-class women not only gained an 

education, they met others like themselves, forging the connections which made the 

creation of a women’s right movement possible.”51 (Anderson y Zinsser, 1990) 

Entre 1860 y 1885, el English women’s rights movement no dejó de cosechar 

triunfos. Logró que las mujeres casadas pudieran disponer de sus propias ganancias y 

propiedades, que se permitiera el acceso del colectivo femenino a las universidades 

más importantes, que las estudiantes aprobaran los exámenes de ingreso a Oxford y 

Cambrdige, y que se derogaran los Contagious Disease Acts, que permitían la 

inspección policial de mujeres sospechadas de ser prostitutas. Mientras tanto siguieron 

trabajando para obtener el voto. (Anderson y Zinsser, 1990)  

Mientras que a comienzos de SXX las mujeres ya gozaban de algunos 

derechos políticos menores, la batalla por el sufragio femenino resultó especialmente 

árida debido a que, como bien se mencionó antes, los aliados naturales de las 

feministas, los grupos radicales, o liberales, abiertos al cambio, temían que éstas 

últimas votaran a favor de grupos conservadores o de derecha, y que, por ende, su 

inclusión en la política resultara perjudicial para sus propios partidos. En Inglaterra, el 

women’s rights movement pospuso sus propios intereses por más de cuarenta años 

para mantener su alianza con el partido liberal. Esto llevó a divisiones internas hacia 

dentro del movimiento, que se reunificó hacia comienzos de SXX con miras al voto 

femenino: The National Union of Women´s Suffrage Societies. La militancia se volvió 

más agresiva, y sumó nuevos adeptos, en especial trabajadoras textiles de las clases 

bajas, atraídas por las nuevas propuestas. En 1906, una delegación en representación 

de casi 75.000 mujeres se reunió con el primer ministro inglés para demandar el voto. 

Sus esfuerzos se vieron frustrados una vez más. El movimiento volvió a dividirse hasta 

el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, The National Union of 

Women´s Suffrage Societies, liderado por Millicent Garret Fawcett, de un tinte más 

conservador, una militancia pacífica: de paciencia y perseverancia. Por el otro, The 

Women´s Social and Political Union, liderado por Emmeline Goulden Pankhurst, de 

corte más agresivo y radical, mujeres dispuestas a todo por lograr sus cometidos. Las 

tácticas violentas de la WSPU: ataques a la propiedad privada, huelgas de hambre, 

etc., llevaban al gobierno a la represión y el encarcelamiento de las militantes, 

generando aún más violencia. En 1914, con el advenimiento de la Primera Guerra 

Mundial, ambos grupos feministas interrumpieron su lucha por el sufragio para apoyar 

a Inglaterra. Las militantes entendían que de perder la guerra, todos sus esfuerzos se 

perderían con ella. Éste patriotismo, en conjunción con las tareas realizadas por 
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mujeres durante la guerra, volcó la opinión pública a favor del voto. Finalmente, en 

1918 las Inglesas mayores de 30 años se hicieron acreedoras del derecho, las 

menores tuvieron que esperar hasta 1928. En naciones fuertemente católicas, las 

mujeres no votaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Las francesas 

tuvieron que esperar hasta 1944. El primer país europeo en el que se legalizó el 

sufragio femenino fue Finlandia, en 1906. Le siguieron Noruega y Dinamarca. Las 

mujeres en Estados Unidos lo obtuvieron en 1920, y las Argentinas en 1947. 

(Anderson y Zinsser, 1990)  

Luego de la obtención del voto, el movimiento feminista europeo se 

desmanteló: “both liberalism and equal rights feminism declined when the vote alone 

proved incapable of liberating groups which remained economically and culturally 

subordinated.”52 La década del 30´ estuvo marcada por una política de 

encuadramiento, de regreso a los roles tradicionales. Ésta ideología doméstica 

restrictiva, clásica de la posguerra, chocaba fuertemente con el aumento en la 

cantidad de oportunidades socioeconómicas para las mujeres, quienes se veían 

atrapadas en una situación paradójica. “El nuevo discurso médico sobre la crianza de 

los hijos refuerza la presión a favor de la mujer en el hogar…Este discurso apunta, en 

nombre de la insoslayable lucha contra la mortalidad infantil, a culpabilizar a las 

madres…La revolución pasteuriana acentúa aún más el fenómeno al imponer una 

profilaxis antimicrobiana particularmente rigurosa para los lactantes…Es de 

incumbencia materna el ponerla en práctica para el bien de la raza y la nación.”53 La 

nueva serie de responsabilidades médicas, difundidas especialmente en Francia e 

Inglaterra, dificultaban la obtención de un trabajo fuera de la casa, puesto que 

requerían de una disponibilidad permanente. “La defensa de los hijos desemboca así 

en la prohibición, implícita y luego explícita, del trabajo femenino, sobre todo en 

Francia, donde muchas veces las mujeres casadas ejercen un oficio”.54 A pesar de los 

discursos y la propaganda familiarista, puede constatarse que hacia ésta época las 

mujeres componen casi un 38% de la población activa en Francia, y un 29% en 

Inglaterra. Mientras que en Francia los padres desempeñaban un papel en la 

educación moral, y en el seguimiento de los estudios de sus hijos, en Inglaterra este 

trabajo se reservaba exclusivamente a las madres. (Duby y Perrot, 1993) 

La progresiva inserción de los mecanismos anticonceptivos en la alcoba 

conyugal fue uno de los factores más importantes para la liberación de la mujer, 

aunque su establecimiento definitivo se logro recién durante la segunda ola de 
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feminismo. En un principio, se adoptaron en Europa distintas políticas en torno a los 

mismos. En Francia fueron fuertemente reprimidos. En Inglaterra, por otra parte, 

ocasionaron una suerte de revolución demográfica. El promedio de hijos por mujer 

pasó de 5 a 2 hacia 1933. La militancia a favor del birth control, liberaba de culpa a las 

parejas que lo utilizaban. En 1930 La British Medical Association, avala los 

mecanismos anticonceptivos para los casos en los que la salud de la madre se 

encuentra en riesgo. Hacia 1939, Inglaterra ya cuenta con 100 centros de información. 

La limitación de nacimientos se convierte en la norma. La cantidad de obreros que la 

practican pasa del 18% en 1935 al 68% en 1939. La cantidad de empleados del 26% 

al 73%. Sin embargo, los métodos anticonceptivos disponibles, el coitus interruptus y 

el preservativo, son controlados ampliamente por hombres. El pesario es de difusión 

bastante más reducida. El segundo paso hacia la libertad de procreación fue la 

despenalización del aborto. La práctica del mismo se encontraba prohibida por la 

Offense Against The Persons Act, 1861, y la Infant Preservation Act, 1929. Hacia 1936 

militantes del birth control crean la Abortion Law Reform Association, y en 1938 se 

autoriza para casos en los que existe riesgo de daño físico o mental grave.  En Francia, 

los controles son más rigurosos. Toda propaganda anticonceptiva se encuentra 

prohibida por ley. El aborto, un delito sujeto al derecho civil, se convierte en causa 

penal. A pesar de ello, la cantidad de abortos practicados no baja de 100.000 anuales.  

De más está decir su práctica clandestina termina siendo más riesgosa para la vida de 

las madres. La hipocresía del gobierno Francés, comprometido con el control de 

natalidad, no logra impedir la caída de éste índice mediante la instauración de un 

“clima represivo, moralizador y poblacionista55”. El mismo “fue incapaz de frenar una 

evolución irresistible de las mentalidades a favor de la anticoncepción, compartida por 

hombres y mujeres”56. La cuestión del aborto, era por lo general, un problema de las 

mujeres, del cual los maridos solían mantenerse al margen. El feminismo de ésta 

época, menos militante, asumió la forma de resistencia. Resistencia ante “las 

presiones políticas, sanitarias y sociales…con el fin de preservar su libertad (en tanto 

mujeres)… (y el) derecho a disponer de su cuerpo”57. (Duby y Perrot, 1993) 

La conquista del divorcio fue otro de los pasos hacia la liberación. En Francia, a 

partir de su legalización en 1884, la cantidad de casos aumentó exponencialmente. De 

8.000 a 25.000 en 1935. Las mujeres que lo practicaban eran por lo general obreras o 

empleadas capaces de dominar su fecundidad. En Inglaterra la Divorce Act, era 

bastante más limitada y conllevaba un proceso carísimo. A partir de su modificación en 

                                                   
55

 Op. cit 51. P128 
56

 Op. cit 51. P128 
57

 Op. cit 51. P129 



 31 

la década del 20´ la cantidad de divorcios aumenta. En 1937 la incorporación de The 

Matrimonial Causes Act los eleva a una cifra de 7.500 hacia 1940. Es importante tener 

en cuenta que en Inglaterra “el divorcio es objeto de reprobación pública… (mientras 

que) en Francia…pasó a formar parte de la costumbre en el caso de las mujeres más 

emancipadas que lo preferían a una vida conyugal insoportable”58. (Duby y Perrot, 

1993) 

 

 

La segunda ola de feminismo 

 

De acuerdo con Puleo, luego de la obtención del voto se abre un paréntesis en 

las luchas feministas; el movimiento pierde fuerza debido a la falta de apoyo político 

para con sus demás objetivos; el control de natalidad y la liberación sexual y 

económica, los cuales se abrían a paso lento en una sociedad que los rechazaba 

fuertemente. Entre la década del 30´ y la del 50´ se da un proceso que Kate Millet 

define como contrarrevolución sexual. Éste período estaría signado por el regreso de 

las mujeres a sus roles tradicionales, a la esfera de lo privado; el hogar y la familia. 

Mientras los logros en materia legislativa se mantenían, la presión ejercida por la 

sociedad para devolver a la mujer a su rol de antaño era muy fuerte. Luego de la 

segunda guerra mundial, tanto la sociedad Inglesa como la Americana se habían 

tornado fuertemente conservadoras. Se registraba en las mujeres un fuerte deseo de 

volver al hogar, en parte, debido a la preocupación por la experiencia de los hijos 

durante la guerra, en parte, debido las presiones ideológicas para dejar los espacios 

laborales disponibles para los hombres que volvían del servicio militar.  Lo cierto es 

que se había reinstituido la creencia en el rol de la mujer como la encargada de criar a 

la próxima generación de ciudadanos. Ciudadanos que crecían en número, conforme 

la tasa de natalidad aumentaba exponencialmente, especialmente en los Estados 

Unidos. El estereotipo de mujer ideal era, hacia ésta época, el de la ama de casa feliz, 

conforme en su casa, entre sus electrodomésticos. “In the forties and fifties, as women 

continued to lose ground in education, employment, and the professions, female and 

male spheres remained polarized. For a brief time during the war women were needed 

in the work force and encouraged to enter male fields, but when the GIs returned, 

women were urged back into the home with a powerful propaganda program….men 

and women were marrying younger, and more of them were marrying, and on both 
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sides of the Atlantic the baby boom reinforced the ideology that woman’s destiny was 

essentially domestic”.59 (Joannou, 2000) 

La ansiedad generada por la guerra fría empujaba a la sociedad a salvaguardar 

su institución más preciada: la familia. Un sostén que perdía piso, junto con el resto del 

mundo. “But the postwar glorification of happy families and traditional values was a 

reaction against change, nostalgia for a simpler era when men and women knew their 

places, for many women did not go home again; many remained in the workplace, 

where their presence disrupted the traditional polarity between male and female 

spheres. Underlying the vision of the happy family- and in large part accounting for it- 

was anxiety; about the arms race, the bomb, the Cold War, the Red scare…It was 

easier, safer, to think about love and sex than about communism…and the 

uncontrolled bomb.”60 

Sosteniendo la ideología americana del ama de casa feliz estaban las clásicas 

revistas de mujeres, tales como McCall´s o Ladies  ́ Home Journal. Revistas que, 

durante las décadas de 30´ y el 40´, habían publicado un sinfín de artículos respecto 

de cuestiones políticas, y que para la década del 50´ se habían literalmente secado de 

cualquier clase de controversia y convertido en un panfleto del conformismo, 

ofreciendo una imponente visión de la confortable vida en los suburbios. Sus páginas 

expandían los valores americanos de respetabilidad, seguridad y bienestar. (Joannou, 

2000) 

 

 

El despertar 

 

En 1949, se publica El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. La obra sería la 

primera en romper el silencio impuesto por la contrarrevolución sexual, avivando un 

fuego que se extendería por varias décadas. La autora, una de las intelectuales a la 

cabeza del movimiento de liberación femenina, concebía al género como una 

construcción sociocultural y no como un correlato psíquico natural del sexo anatómico. 

Su análisis de la condición femenina tuvo mucha influencia, tanto en el movimiento 

feminista americano como en el europeo. Muchas de las figuras destacadas del 

neofeminismo confiesan su deuda para con éste libro: Betty Friedan y Kate Millet, 

ambas activistas del movimiento NOW. Basándose en la filosofía existencialista, y 

haciendo énfasis en la acción antes que en la intención, de Beauvoir postulaba que las 

libertades de las mujeres se encontraban siempre limitadas por las del hombre, quien 
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se tomaba a sí mismo como la medida, el estándar, y que no podía ver a las mujeres 

sino como su antagonismo, su contraparte deficiente. La autora creía que la revolución 

socialista terminaría con la marginalidad femenina, y borraría la desigualdad entre 

ambos sexos. (Anderson y Zinsser, 1990) 

Antes que de Beauvoir, la antropóloga Margaret Mead ya había teorizado 

acerca de la existencia de un componente sociocultural en la formación de la identidad 

individual y genérica, y de la importancia que el ambiente tenía en el desarrollo de las 

mismas. En su obra Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas, 1947, la 

autora expone tres concepciones distintas respecto de lo masculino y lo femenino a 

partir del estudio de tres tribus. El modo en que lo femenino/lo masculino era 

concebido en cada una de estas sociedades variaba enormemente de una a la otra, 

por lo que Mead concluía que el género, en tanto categoría, no era un a priori, 

esencialmente inmutable, sino más bien una categoría variable, forjada socialmente y 

acorde a un entorno cultural determinado. 

La publicación de The feminine mystique, 1963, de Betty Friedan, marca el 

despertar de un nuevo feminismo en los Estados Unidos. En la obra se analiza la crisis 

de identidad de toda una generación de mujeres quienes, a pesar de su estabilidad 

económica, viven presas de un malestar que las acecha en forma constante; un vacío 

existencial, el problema sin nombre. La mujer, siempre mediada por su marido y sus 

hijos, se ve incapacitada para seguir su propio camino el mundo. Casi cuarenta años 

después de la obtención del voto femenino en los Estados Unidos, y pese a los logros 

en pos de la igualdad de género, las mujeres son empujadas al matrimonio prematuro, 

y aisladas, de este modo, de la competencia del mundo exterior, el cual les resulta 

indiferente. “By 1960 the assumption that woman was destined to be a mother and 

homemaker was so widely held that it was as if there had never been a women’s 

movement.”61 La educación aumentaba sus expectativas, rápidamente frustradas por 

la rígida ideología domestica que las apuraba de nuevo a la casa. Pues aunque 

muchas mujeres trabajaban, el nivel de discriminación hacia las mismas era enorme. 

Los trabajos para los que las contrataban eran los jerárquicamente inferiores, y los 

sueldos que recibían eran menores que los que les pagaban a los hombres por 

hacerlos. De acuerdo con Friedan “…while <the educational preparation of women for 

middle-class jobs approximates that of men more closely each year,> their <share of 

both quantitative and qualitative occupational rewards decreases each year>. Besides, 
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though more women were working, the jobs they held were at the bottom of the 

hierarchy, and they were paid less for them…”62  

En el mismo año en que se publicó The feminine mystique, un estudio de la 

Comisión respecto del Status de la Mujer corroboró que de hecho existía un problema 

sin nombre en la población femenina estadounidense: Las mujeres se encontraban en 

el pico más bajo, en términos de educación y empleo, desde la década del 20´, 

llegando a alcanzar en 1950 una proporción similar a la de 1900. El Interés por el 

movimiento feminista percibido entre las mismas era prácticamente nulo. Pero en la 

medida en que el problema sin nombre empezó a ser abordado, algo comenzó a 

cambiar. A través de autoras como Friedan y Lessing, el mensaje del feminismo 

resurgió, con una fuerza imponente que se extendió hacia ambos lados del Atlántico. 

“…It was feminist writing –fiction, poetry, and nonfiction- that transformed confusion to 

consciousness, enabling women to understand the changes they were living through 

and to interpret their relative deprivation as a collective phenomenon rooted in 

inegalitarian social, economic, and political structures…”63 (Greene, 1991) 

La combinación entre una educación relativamente igualitaria y su contrapunto 

en las oportunidades del mundo laboral, desiguales y discriminatorias, evidenciaban la 

desigualdad femenina. Como bien indica Friedan en The Femenine Mystique, las 

mujeres debían elegir entre su feminidad y su humanidad. No era posible tener ambas: 

O bien la mujer renunciaba a su carrera para casarse, formar una familia y vivir con 

amor, o bien elegía cultivar su mente, dejando de lado su “feminidad”. En la década 

del 60´, cada vez más mujeres estudiaban y trabajaban, pero la ideología cultural aún 

sostenía que el lugar de la mujer era en su casa, atendiendo a su familia. Éste 

desfasaje entre ideología y realidad resultaba desestabilizante. “They noticed the 

disparity between the lofty ideals of their movements and the reality of their own 

lives…Freedom only exists for the well –off ones and in the real world, the well off one 

is the man.”64  

En 1966, Betty Friedan, en conjunto con otras feministas como Kate Millet, 

fundan el movimiento NOW. Compuesto principalmente por mujeres casadas con 

hijos, el NOW demandaba un mayor grado de justicia en las relaciones intersexuales; 

igualdad de salarios, reforma urgente de las leyes discriminatorias y eliminación de la 

publicidad sexista. El movimiento liberal postulaba la necesidad de estudiar para 

trabajar. Trabajar era crucial, no solo en tanto medio de satisfacción e independencia 

individual, sino porque abriría el camino a la próxima generación de mujeres, las 
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cuales no se verían forzadas a elegir entre su feminidad y su humanidad: podrían 

tener ambas. Hacia esta misma época, grupos más radicales, como el Women 

Liberation Movement o el New York Radical Women proponían la abolición total de las 

estructuras sociales y sexuales. (Puleo, 1996) 

Entre las décadas del 60´ y  70´, el movimiento de liberación femenina resurgió 

tanto en Europa como en Estados Unidos. Era una época de mucha movilización, más 

allá de la causa femenina. La sociedad capitalista había entrado en crisis y el mundo 

estaba cambiando. Había un clima utópico, de rebelión generalizada. En mayo del 68´ 

los jóvenes franceses se levantaron contra el autoritarismo y las costumbres en París. 

En Estados Unidos, las protestas estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam se 

habían convertido en denominador común hacia fin de la década del 60´, al igual que 

las demandas en contra de la discriminación de las minorías. El surgimiento de una 

contracultura, opuesta a los valores del capitalismo; el materialismo y el militarismo, se 

encarno en el movimiento hippie, el cual “luchó” en contra del autoritarismo, y en favor 

de la libertad de expresión y acción, incluyendo la liberalización de las costumbres y la 

moral sexual. 

La segunda ola de feminismo dirigió su ataque a la ideología sexual en que se 

fundamentaba la discriminación de la mujer, su subordinación económica y cultural. 

Mientras el primer feminismo se había dedicado a la obtención de la igualdad de 

derecho, la segunda ola buscaba la igualdad de hecho. Aunque con ciertas diferencias 

a lo largo de las distintas corrientes ideológicas que lo compusieron a lo largo del 

tiempo, el feminismo buscaba socavar “la familia como núcleo patriarcal donde se 

construye la desigualdad”65 y reivindicar “…una sexualidad libre con derecho al placer 

(y la correlativa supresión de la moral de la doble norma que permite a los hombres lo 

que no admite a las mujeres)…”66. En este sentido podríamos afirmar que los logros 

más importantes en ésta etapa se encuentran relacionados con el corrimiento de la 

mujer de su rol familiar tradicional, y su apertura al mundo. Esto fue posible en gran 

medida gracias a la progresiva aceptación y liberalización de los mecanismos 

anticonceptivos, como la pastilla o el aborto. También de la proliferación del divorcio 

como práctica corriente, y su pérdida del estatus de estigma social. Por último, gracias 

a la progresiva inserción de la mujer en el ámbito laboral en condiciones cada vez más 

igualitarias. La conjunción de estas prácticas dotó a la mujer de la libertad de la que 

carecía, en tanto se encontraba indefectiblemente atada al hombre y a la familia, lo 

que la dejaba incapacitada para su desarrollo independiente.  De acuerdo con Anthony 

Giddens, a partir de las décadas del 60´y 70´ “…contraceptives became freely 
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avaliable, and sex became separated form marriage and the fear of pregnancy, for 

many women, for the first time…<for most women, in most cultures, and through most 

periods of history sexual pleasure, when possible, was intrinsically bound up with fear – 

of repetitive pregnancies, and therefore of death, given the substantial proportion of 

women who perished in childbirth and the very high rates of infant mortality which 

prevailed>.”67  

Para fin de 1970, la realidad de las mujeres había sido modificada más allá de 

sus expectativas. La mayoría de ellas ya no esperaba casarse joven para dedicarse al 

cuidado de su casa y su familia por el resto de sus vidas. Las mujeres lograron superar 

la disyuntiva entre feminidad y humanidad: ahora podían tener ambas. Su derecho de 

trabajar ya no resultaba incompatible con la posibilidad de formar una familia. El 

matrimonio seguía siendo popular, pero nuevas clases de vinculaciones comenzaron a 

proliferar; parejas que cohabitaban, hijos por fuera del matrimonio, popularización del 

divorcio, aceptación social de la homosexualidad, madres solteras que se hacían 

cargo de sus hijos, etc. Resulta notable la reducción de la tasa de natalidad en la 

década del 70´ la cual, en oposición al baby boom de la década del 50´, se mantuvo 

en un nivel de simple recambio poblacional. 
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ANALISIS LITERARIO 

 

Identidad posmoderna 

 

 La literatura feminista de las décadas del 60´ y 70´ tuvo un rol fundamental en 

el establecimiento de la concepción interpretativa del género; la deconstrucción de la 

concepción genérica inmanente y la superación del pensamiento binario clásico, fue 

posible, en gran medida, gracias a la concientización de toda una generación de 

mujeres sometidas a una cultura patriarcal que las discriminaba en nombre de un 

mandato que esa misma cultura les impartía como natural.  

La sociedad de posguerra había sido testigo del cambio radical del mundo 

conocido: el hundimiento de los paradigmas del modernismo; de la ciencia y la razón 

como salvaguardares de la humanidad, del esencialismo inherente a la existencia 

humana. En este sentido, la deconstrucción de la concepción genérica inmanente se 

encuentra enmarcada en un proceso más amplio: la transformación en la percepción 

de la identidad individual en la era posmoderna. En la modernidad el concepto de 

identidad se asociaba, por lo general, a la existencia de una esencia innata, sustancial 

y determinada. Una identidad permanente y verdadera, que era posible descubrir: “The 

self was…seen as having certain capacities, including that of rational thought and 

action, and as having the potential for a coherent, integrated, individual identity.”68 Ésta 

noción de identidad coherente e integrada sería transformada hacia fines de la década 

del 60´. Para la posmodernidad la idea de un sujeto unificado en el tiempo es ilusoria. 

La identidad, que solía pensarse como un todo homogéneo, pasa a concebirse como 

un constructo fragmentado: individuos formados y transformados continuamente por 

su contexto. El énfasis pasa de la unidad a la multiplicidad, a la subjetividad y la 

diferencia. (O’ Donnell, 2001) 

La transformación de la concepción de identidad en la sociedad posmoderna: 

de inherente, estable e inmodificable, al producto de una construcción cultural, puede 

extrapolarse a la concepción de identidad sexual. En este sentido, la ficción 

feminista, que concibe al género como el resultado de una construcción, 

introduce la dimensión del cambio en la conciencia social; en tanto aquello que 

ha sido construido, puede ser reconstruido, modificado. 
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Escribiendo redes, hilando palabras 

 

De acuerdo con Gayle Greene, fue a través de la escritura feminista que los 

cambios diseminados caóticamente en la sociedad de posguerra se tornaron en la 

ideología que sirvió como base a la segunda ola de feminismo. La posibilidad de que 

un medio de la población mundial entendiera su angustia individual como el resultado 

de un fenómeno social que afectaba también a otros individuos, y cuya fuente era la 

desigualdad; tanto política, como económica y social, permitió a muchas mujeres 

ponerse en contacto con un movimiento en pos de sus propios derechos individuales. 

La literatura feminista posibilitó y fomentó la expansión en tiempo y espacio del 

movimiento en pos de la igualdad de la mujer. De acuerdo con Janet Batsleer, 

“…fictional situations provided one set of indicators against which to think about actual 

experience, as well as a source of knowledge about the lives of women in situations 

different from but recognizably like our own, reinforcing that anger and solidarity about 

women’s position from which feminism developed.”69 (Greene, 1991) 

El reconocimiento de la opresión de la que eran víctimas dio lugar a demandas 

de igualdad, autonomía, libertad, y agencia por parte de las mujeres, tanto en la esfera 

pública como en la privada. La influencia de las ideas feministas fomentó el desarrollo 

de una serie de iniciativas como centros de salud de la mujer, campañas contra el 

abuso sexual en la oficina, centros de terapia, grupos de conciencia y cooperativas 

feministas. A medida que el movimiento iba tomando cuerpo, era cada vez mayor el 

número de mujeres que accedían a programas de estudio de nivel básico y superior, y 

la cantidad de ellas que proliferaba en el mundo profesional bajo condiciones más 

igualitarias. La educación y el trabajo volvían a las mujeres más receptivas al 

feminismo, a la vez que reducían las diferencias entre los sexos. (Joannou, 2000) 

La creciente interacción política y económica entre Inglaterra y Estados Unidos 

luego de la segunda guerra mundial, en conjunción con el fenómeno de proliferación 

literaria, que traspasaba fronteras nacionales y retroalimentaba el movimiento a la vez 

que lo conectaba, permitió que el feminismo asumiera un carácter internacional. 

“Feminist fiction of the late sixties and early seventies, like feminism of which it was a 

part crossed national boundaries to assume the character of an international 

movement; for though conditions varied in the United States…and England, the 

women’s movement materialized in these countries at approximately the same time 

with similar energies (This is greatly due to)…the major role feminist writing played in 

making feminism: Lessing’s…<The Golden Notebook> antedated the resurgence of 
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feminism, and nonfictional works by Friedan, Simone the Beauvoir…and others were 

also enormously influential…so close was this fiction to the pulse of the times that it is 

possible to use it as a documentary of and commentary on the social and political 

scene…”70  

 
 

Conciencia de género 

 

La segunda ola de feminismo atestiguó un fenómeno de proliferación literaria 

sin precedentes. Ficción, poesía, crítica y teoría; era producida y reproducida en 

formas exponenciales. De acuerdo con Maroula Joannou el discurso literario llego a 

convertirse en una parte importante del debate que tenía lugar hacia el interior del 

movimiento social. El rol que las Universidades habían tenido para con la primera ola 

de feminismo, facilitando las conexiones entre mujeres por un lado, y entre estas y las 

ideas por otro, incentivando, de éste modo, la expansión del movimiento, fue 

complementado por la literatura feminista entre las décadas del 60´ y 70´. En torno a la 

misma, se iba constituyendo una comunidad cada vez más numerosa. La creciente 

publicación de jornales, periódicos, novelas, y manifiestos, constituyó el aparato 

necesario para el resurgimiento y la expansión del feminismo. “It would not be an 

exaggeration to say that Women’s Liberation as a leaderless amalgam of dispersed 

groups and practices was held together not by organization, but by an infrastructure of 

magazines, touring speakers, broadsheets, films and exhibitions and –last but not 

least- creative writing.”71 

El arte se iba dotando de un cariz político: llego a establecerse una red de 

comunicación que era parte de un gran movimiento social. Un arte que educaba, a la 

vez que conectaba y mantenía la unidad de toda una comunidad que se extendía más 

allá de fronteras nacionales. Entre 1968 y 1973 se fundaron más de 560 diarios y 

revistas, y 379 periódicos especializados para la mujer. Publicaciones que versaban 

acerca de cuestiones de conocimiento general, de interés académico, literario y 

espiritual. Es notable la diferencia entre el cariz revolucionario del arte feminista de las 

décadas del 60´ y 70´, y el carácter conservador de la producción literaria durante la 

contrarrevolución sexual; El impacto cultural generado por el establecimiento de 

librerías feministas, de grupos de teatro y galerías de arte, el número creciente de 

mujeres que se acercaban a las lecturas centrales al interior del movimiento, como 

Sexual Politics de Millet, y obras de ficción, como las de Drabble y Atwood, al igual que 
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el establecimiento de revistas que operaban como foros de debate feminista: Spare 

Rib en Inglaterra o Ms en Estados Unidos, contrasta fuertemente con las clásicas 

revistas de mujeres tan populares en la década del 50´, dedicadas a sostener la 

ideología del ama de casa, feliz y conforme. (Joannou, 2000) 

De acuerdo con Greene, “…a change had occurred between 1963 and 1977, a 

revolution in women’s writing…In the years between the early sixties and the early 

seventies, women writers found their voices, and their voices were big and passionate, 

angry and bold…”72; El surgimiento de una escritura femenina de la diferencia, 

equiparable con la fase de la mujer enunciada por Showalter en A Literature Of Their 

Own: “…una fase de auto descubrimiento, una vuelta hacia el interior…una búsqueda 

de identidad.”.73  

 

 

Doris Lessing: Un nuevo lenguaje 

 

De acuerdo con Maggie Hum, “One of the most vivid inventions of radical 

feminism is a new language. Lessing’s new language…a mixture of autobiography, 

sermons and multivocal characterization is a major part of her attack on the borders of 

gender representation. (In <The Golden Notebook>) Molly explains, <If we lead what is 

known as free lives, that is, lives like men, why shouldn’t we use the same language?> 

<Because we aren’t the same, that is the point>”74 

En tanto écriture feminine, El cuaderno dorado rechaza el binarismo clásico y la 

categorización, inherentes al pensamiento machista tradicional, para proponer un 

feminismo de la diferencia. La forma innovadora de El cuaderno dorado expresa “…la 

extremada compartimentación y su posterior desmoronamiento, la experiencia que 

(Lessing) había vivido y estaba viviendo entonces.”75 Un desmoronamiento que está 

muy en línea con la noción posmoderna de fragmentación. “…the desire to represent a 

world in flux as faithfully as possible often took the form of attempts to revitalize realism 

rather than to reject it. The relationship between realism, social commitment and 

literary form was memorably explored in Doris Lessing’s monumental novel, <The 

Golden Notebook>.”76  
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El cuaderno dorado rechaza la narrativa lineal y requiere al lector que una la 

experiencia fragmentaria de Anna Wulf en formas que duplican su propia 

reconstrucción de lo que sucedió. La novela está situada en 1957, en Londres, 

Inglaterra. Anna, una escritora presa de un bloqueo artístico, intenta retomar el timón 

de su vida a través de la escritura de una serie de cuadernos, en los que derrama 

experiencias de distinta naturaleza. Anna decide llevar cuatro cuadernos en lugar de 

uno, debido a una necesidad mental de conservar un orden, de mantener las cosas 

separadas para evitar el caos, la pérdida de forma. En el cuaderno negro, Anna 

registra todo lo relacionado a su economía, la cual se reduce básicamente al rédito 

que percibe por su única novela: Fronteras de Guerra, escrita hace ya un tiempo. En el 

cuaderno negro Anna registra, por un lado, cuestiones abordadas en Fronteras de 

Guerra, la cual se desarrolla en el África de los 40´, y por otro lado, cuestiones 

monetarias relacionadas con sus ingresos y egresos. En el cuaderno rojo, Anna 

escribe acerca de cuestiones políticas especialmente relacionadas con el partido 

comunista, del que es miembro activo y del trabajo que realiza hacia dentro del mismo. 

En el cuaderno amarillo, Anna desarrolla la novela La sombra de la tercera persona, 

que funciona como una suerte de espejo de algunos aspectos de su vida. En la 

novela, Ella se convierte en el alter-ego de Anna, mientras que Paul, el amante de 

Ella, es el espejo de Michael, el amante de Anna. El cuaderno azul es una suerte de 

diario íntimo, en el que Anna anota pensamientos, y donde reflexiona acerca de sus 

sesiones con Madre Azúcar, su analista. La novela Mujeres Libres, al comienzo de 

cada apartado, ha sido escrita por Anna en un intento de resolver su bloqueo de 

escritor y solo versa acerca de cuestiones ocurridas en 1957. En el resto de la obra 

coexisten distintos espacios temporales. Al final de la novela está el cuaderno dorado, 

en el que las experiencias desarrolladas a lo largo de los cuadernos se funden en uno, 

dándole una nueva forma al caos.  

 

Realismo y fragmentación 

 

La relación que Lessing establece para con la tradición realista es un tanto 

paradójica, en tanto se compone de dos aspectos en apariencia opuestos. Por un lado, 

la autora se identifica con la misma, El cuaderno dorado busca ilustrar la conciencia 

individual en relación con el colectivo social; Lessing dramatiza la dinámica histórica 

de la década del 50´ en una novela donde los personajes son el vivo producto de su 

contexto histórico: 
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 “–¡Unos megalomaníacos! Eso es lo que somos. Tú dices: soy lo que soy 

porque los Estados Unidos son tal y tal políticamente; así es que yo soy los Estados 

Unidos. Y yo digo: soy la situación de las mujeres de mí tiempo. Muy significativo. –

Probablemente los dos estemos en los cierto.”77  

 

Como bien lo indica la misma autora en el prefacio de El cuaderno dorado, 

1962, su objetivo era escribir “…una novela que describiera el clima moral e 

intelectual”78 de la Inglaterra de la época. Tal como Tolstoi había hecho con Rusia, y 

Stendhal con Francia. “Quería escribir una novela en la que más tarde el lector pudiera 

descubrir cómo la gente se veía a sí misma”.79 Simultáneamente, Lessing se cuestiona 

acerca de la posibilidad de las metanarrativas para dar cuenta de la realidad 

posmoderna, de naturaleza fragmentaria. La utilización de Mujeres Libres, una corta 

novela convencional para enmarcar El cuaderno dorado, más larga e inconvencional, 

puede leerse como una crítica de la tradición realista inglesa, que de acuerdo con 

Lessing se había tornado provincial hacia de la década del 50´. Las aburridas y 

cotidianas novelas de los camaradas socialistas, que Anna se ve forzada a leer 

cuando la editorial del partido se propone publicar los escritos de sus miembros, 

también pueden interpretarse en esta misma línea crítica: “Anna observes that the 

novel in the twentieth century has become an outpost of journalism and a function of a 

fragmented society, the fragmented consciousness.”80  

Anna es una escritora en la búsqueda de nuevas formas de ficción. Luego de la 

guerra, muchos artistas sentían que habitaban en un mundo radicalmente diferente al 

anterior, por lo que los viejos paradigmas; sociales, éticos, religiosos y morales, habían 

perdido toda su fuerza. Para Anna, la única clase de novela digna de ser escrita era 

aquella con la fuerza moral e intelectual suficiente para aportar algo nuevo; una nueva 

perspectiva, una nueva forma de mirar la realidad. “Through the character of Anna, 

Lessing is able to question the appropriateness of realist forms to represent the 

fragmented nature of modern reality…<The Golden Notebook> was a book of its 

moment, opened up to subconscious and subcultural imperatives which the realist 

perspective had structured and suppressed…The formal organization of <The Golden 

Notebook> reinforces the subject matter and reflects a particularly acute awareness of 

the relationship between ideology and literary form.”81 (Joannou, 2000) 
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Al igual que Anna, también Lessing busca nuevas formas en su ficción, formas 

distintas que abran a nuevas perspectivas. El cuaderno dorado, en tanto metaficción 

feminista, combina la experimentación y la novedad del modernismo con la crítica 

social de la gran era realista. A través de una serie de estrategias auto-reflexivas, la 

metaficción feminista de Lessing redefine las premisas de la representación realista, y 

llama la atención a los mecanismos de la ficción en sí misma. La problematización 

entre realidad y ficción es un tópico que subyace a toda la obra. El cuaderno dorado es 

una novela, acerca de una escritora que intenta escribir una novela, que termina 

siendo parte de la novela que estamos leyendo nosotros; en tanto Mujeres Libres, la 

novela que Anna escribe para superar su bloqueo, termina siendo parte de El 

cuaderno dorado. Las categorías de autor y personaje se funden y confunden y los 

límites entre realidad y ficción se desdibujan, obligando a los lectores a cuestionarse 

cuál es cuál, a preguntarse si es posible separarlas en tanto categorías estables e 

independientes una o de otra, o si ambas son, más bien, parte de una misma totalidad 

que nuestra mente pelea por dividir, tal como lo hace Anna, para evitar el caos, la falta 

de forma. “Change…requires a process of re-envisioning which allows an evolution 

and alteration of desire and consciousness, both protagonist’s and reader’s- a working 

through like that which occurs in psychoanalysis…<The Golden Notebook>…depict(s) 

change as a process and devise(s) narrative modes that enact working through.”82 

El tópico del doble también está muy presente en la novela; No solo por la 

multiplicación de la cantidad de autores: Lessing como autora de El cuaderno dorado 

que es en parte el libro que escribe Anna, el personaje principal de la novela, sino 

también porque, a su vez, Anna escribe en el cuaderno amarillo una novela: La 

sombra de la tercera persona, que reproduce algunos aspectos de su propia vida, en 

la que ella pasa a convertirse en Ella, quien también es una escritora que escribe una 

novela, volviendo a subvertir los límites. En el cuaderno negro, Anna registra algunas 

situaciones relacionadas con su vida dentro de un círculo de intelectuales en la década 

del 40´ en África, situaciones que dieron forma a Fronteras de Guerra, su única novela 

publicada. Por un lado, Anna se desarrolla a sí misma como personaje, lo que vuelve a 

remitirnos a cuestionamientos respecto de la ficción dentro de la ficción. Por el otro, 

algunos de los personajes de Fronteras de Guerra vuelven a aparecer en otras partes 

de El cuaderno dorado, provocando duplicaciones ilusorias, como en un juego de 

espejos. -Willi es Max- dice Anna, como al pasar hacia el final de la novela. Willi, uno 

de los personajes principales de Fronteras de Guerra, es Max Wulf, el padre de Janet, 

la hija de Anna.  
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La problematización de la relación entre realidad y ficción, tan presente en la 

novela, es uno de los tópicos explorados por el posmodernismo en tanto movimiento 

cultural. El posmodernismo rompe con la idea de que es posible acceder a una 

realidad ya ahí; Una realidad inmanente, pre-discursiva. De acuerdo con Lessing, 

resulta imposible disociar el objeto de conocimiento del sujeto, que lo constituye e 

interpreta. La delación de las estructuras ficcionales en la novela introduce la 

dimensión del cambio en la conciencia social: “…Self-conscious fiction by Doris 

Lessing… (is) a powerful tool of feminist critique, for to draw attention to the structures 

of fiction is also to draw attention to the conventionality of the codes that govern human 

behavior, to reveal how such codes have been constructed and how they can therefore 

be changed.”83 

.   

 

 

El cuaderno dorado 

 

 

“Actualmente existe el convencimiento de que el movimiento femenino empezó en los 

años sesenta, como el sexo. La realidad es que en los años cuarenta y cincuenta se 

celebraban muchos debates de grupo, reuniones y discusiones acerca de la 

mujer…las mujeres estaban a la orden del día…mis recuerdos estaban llenos de 

conversaciones que giraban en torno a los hombres, a las mujeres, a las diferencias 

entre ellos, al amor, al sexo, al matrimonio. Lo nuevo era la opinión de que el 

antiguo equilibrio debía cambiar” 

 

DORIS LESSING 

Un paseo por la sombra 

 

 

He afirmado que la obra de Lessing, en el marco de la ficción feminista de las 

décadas del 60´ y 70´, introdujo la dimensión del cambio en la conciencia social. Pero, 

¿cuáles son los elementos de su obra que entrañan éste cambio? En el apartado 

anterior me he abocado a cuestiones más bien relacionadas con la forma; con la 

estructura de la novela, y con el corte que la misma postula para con la tradición 

literaria que la precede. El cuaderno dorado entraña, en tanto metaficción, un 
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cuestionamiento a la idea de mímesis; a la idoneidad del arte para representar la 

realidad, en la medida en que ese mismo arte –en tanto lenguaje- estaría implicado en 

el proceso mismo de su constitución. En El cuaderno dorado, la historia se encuentra 

fragmentada, diseminada a lo largo de las múltiples novelas que la componen, de los 

distintos cuadernos. Cada uno de ellos es un mundo que Lessing va dibujando, y no 

solo Lessing, puesto que el proceso de creación involucra a los mismos personajes de 

la obra; Anna Wulf es también autora de El cuaderno dorado, es ella quien escribe la 

novela Mujeres Libres que es su marco. Pero no es solo Anna, ni Ella, sino también 

nosotros, los mismos lectores; cumplimos un rol activo en el proceso de creación en 

tanto no somos los depositarios de un objeto que se nos presenta acabado, sino una 

parte en el proceso mismo de su constitución. En éste sentido, podría decirse que la 

narrativa de Lessing se encuentra abierta en un sentido no teleológico; El cuaderno 

dorado es un texto que no concluye en sí mismo, en tanto es una obra que compone 

con el lector, en tanto depende de la lectura que hacemos de él. “The structure of 

<The Golden Notebook> rejects linear narrative and requires the reader to piece 

together Anna Wulf’s fragmented experience in ways which duplicate her own 

reconstruction of what had happened…”84 La novela, diseminada a lo largo de los 

distintos fragmentos, de las distintas perspectivas, requiere de nuestra propia 

recolección, de nuestra propia recomposición de los hechos.  

El cuaderno dorado se va componiendo a medida que lo avanzamos, cómo en 

un vaivén, un juego. Éste proceso de creación múltiple conlleva una interrogación 

acerca de las convenciones que gobiernan la concepción moderna de realidad. Su 

publicación en 1962 marcó un corrimiento ideológico respecto del paradigma de 

conocimiento tradicional. La narrativa abierta, en tanto estrategia, entraña un 

cuestionamiento a la idea de realidad entendida como entidad inmanente; como un 

objeto único ya ahí, capaz de ser descubierto por medio del sujeto a través del 

lenguaje. “There is often in Lessing’s work a strong sense of unreliability of 

language”.85 La obra plantea que es imposible disociar el objeto de conocimiento del 

sujeto, que lo constituye e interpreta. En éste sentido, podríamos alinear las ideas de 

Lessing con las de la tradición literaria francesa; ambas desconfían del lenguaje como 

medio, ambas cuestionan su presunta transparencia y su idoneidad para dar cuenta de 

la realidad circundante. Una realidad que no es estática, inmanente, ni pre-cultural; 

sino más bien múltiple, fragmentaria,  y cambiante; un realidad socialmente construida 

a través del lenguaje. 
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El cuaderno dorado se erige en un proceso de reformulación consciente de la 

tradición; tanto en relación con la tradición literaria realista, de la cual las escritoras 

mujeres eran solo exponentes marginales, como respecto de las convenciones 

modernistas predominantes en los códigos de comportamiento humanos. Su narrativa 

abierta influyó en la desmitificación de ciertas ideas deterministas arraigadas en la 

sociedad, lo que convirtió a Lessing en una autora sumamente atractiva para el 

movimiento feminista de posguerra. Su prosa llamaba a reflexionar acerca de la 

dimensión social de la realidad, concebida como construcción; de ahí, la necesidad de 

pensar lo masculino y lo femenino en tanto problemática, y de rechazar el 

esencialismo inherente a la concepción sexual expresiva. En tanto écriture feminine, El 

cuaderno dorado rechaza la concepción modernista de verdad única e inmanente, 

transmisible a través de la escritura en tanto lenguaje. Su concepción del género, 

como una realidad fluida capaz de múltiples expresiones, introdujo la perspectiva del 

cambio en toda una generación de lectoras, atadas a una realidad más bien rígida y 

determinante. “…In <The golden notebook> female identity is re-envisioned as the 

means to change: it is her female boundary fluidity, her ability to leave herself <open 

for something>, that allows the protagonist to accomplish something new- as it enables 

the author herself to achieve something new.” 86  

  

 

Contenido genérico 

 

Observando la naturaleza, notamos que existen ciertos aspectos genéricos 

categóricos; podemos ver a los animales asumiendo determinados roles, actuando en 

formas predeterminadas por un mandato biológico que anidaría en su mismo código 

genético… Me pregunto, ¿hasta qué punto llega a cumplirse ésta premisa en esa raza 

de animales tan particulares que son los seres humanos? Pues, aunque es cierto que, 

en tanto individuos, estamos confinados a habitar un cuerpo dotado de impulsos, como 

el resto de los animales, también estamos confinados a la dimensión del lenguaje. Y el 

lenguaje, en tanto elemento constitutivo de la realidad, inevitablemente altera nuestra 

relación con el mundo. En éste sentido, resulta imposible acceder a un cuerpo pre-

discursivo, un cuerpo ajeno a cualquier clase de interpretación cultural. “There is no 

recourse to a body that has not always already been interpreted by cultural meanings; 

hence, sex could not qualify as a prediscursive anatomical facticity.”87 De acuerdo con 

Butler, ni el sexo ni la identidad sexual, existen como instancias previas a la cultura: 
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“There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is 

performatively constituted by the very expressions that are said to be its results.” 88 La 

identidad genérica se constituye performativamente: mediante una práctica reiterativa 

y referencial el discurso produce los efectos que nombra. 

De acuerdo con Lessing, la intención detrás de El cuaderno dorado era “… 

escribir una novela en la que más tarde el lector pudiera descubrir cómo la gente se 

veía a sí misma…referente a la manera de verse a sí mismas las mujeres.”89 Si la 

identidad genérica se constituye en el curso de su práctica, un estudio de los aspectos 

manifiestos de dicha práctica, permitiría a los individuos reflexionar acerca de la 

misma. En éste sentido, El cuaderno dorado logró dar cuenta de la experiencia 

marginal femenina a principios de la década del 60´. “...Ellen Brooks describes 

Lessing’s depiction of women as <the most through and accurate of any in literature>, 

Elayne Antler Rapping calls the novel <a nearly pure expression of feminine 

consciousness…honestly reflecting the truths of feminine experience>.”90 

En El cuaderno dorado, se expresan distintos aspectos de las relaciones 

intergenéricas, a la vez que se indaga en el modo en que las mujeres entendían su 

propia existencia y su rol para con la sociedad durante la década del 50´. A 

continuación me dedicaré a trabajar sobre tres temáticas de contenido genérico que 

considero fundamentales, en tanto las mismas atraviesan la totalidad de la obra; el 

malestar de la mujer entendido como enfermedad social, el masoquismo 

femenino resultante de su inferioridad social, y la cuestión de las mujeres libres.  

Aunque su publicación data de la década del 60´, El cuaderno dorado trata 

acontecimientos de la década anterior, mucho mas conformista. Antes que The 

feminine mystique, 1963, El cuaderno dorado fue capaz de abordar el “problema sin 

nombre” que afectaba a mujeres de todos lo entornos sociales desde una perspectiva 

más amplia que la de la simple infelicidad individual. En la obra, Lessing explica el 

malestar femenino como el emergente de una disfunción social: el resultado 

involuntario de las múltiples presiones que la sociedad ejerce sobre las mujeres. En 

las citas a y b se llama la atención sobre los aspectos sociales del malestar: 

 

a)  “No es culpa mía. La lucha contra las diversas formas de la insatisfacción me cansa; 

pero sé que no es una lucha personal. Si hablo con otras mujeres, me cuentan que ellas 

tienen que luchar contra toda suerte de sentimientos de culpabilidad, que ellas mismas 

reconocen como irracionales, como relacionados, en la mayoría de los casos, con el trabajo o 

el deseo de tener tiempo para ellas solas. De modo que el sentimiento de culpabilidad es un 
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hábito nervioso del pasado, al igual que la felicidad de hace unos instantes era el hábito 

nervioso de una situación que ya ha terminado.”
91

 

 

b) “Deben de ser las seis. Tengo las rodillas rígidas. Me doy cuenta de que se ha 

apoderado de mí lo que yo llamaba, en las sesiones de Madre Azúcar, –el mal del ama de 

casa–. Esta tensión que hace que me haya abandonado la tranquilidad se debe a que la 

corriente de lo cotidiano está fluyendo: tengo-que-vestir-a-Janet-darle-el-desayuno-mandarla-a-

la-escuela-hacer-el-desayuno-de-Michael-recordar-que-no-queda-té-etc-etc. Junto con esta 

tensión inútil, pero al parecer inevitable, empieza el rencor. ¿Rencor contra qué? Contra 

una injusticia: ¡tener que perder tanto tiempo cuidando de detalles! El resentimiento se 

cierne sobre Michael, aunque mi razón sabe que no tiene nada que ver con Michael. Y, 

no obstante, le tengo cierta rabia porque todo el día se verá asistido por secretarias y 

enfermeras; es decir, por mujeres que con sus distintos tipos de capacidad le aligerarán 

el peso. Intento relajarme, desconectar la corriente. Pero empiezo a sentir malestar en mis 

extremidades y debo cambiar de postura. Se produce otro movimiento al otro lado de la pared. 

Janet está despertando. Simultáneamente, Michael se remueve y siento como se hace grande 

contra mis nalgas. El rencor adopta la forma siguiente: –Claro, escoge este momento en que 

yo estoy tensa oyendo despertarse a Janet–. Pero la ira no va dirigida contra él. Hace 

tiempo, durante las sesiones con Madre Azúcar, aprendí que el resentimiento y la ira son 

impersonales. Es el mal de las mujeres de nuestro tiempo. Lo veo cada día en las caras 

de las mujeres, en sus voces o en las cartas que llegan al despacho. La emoción de la 

mujer, el rencor contra la injusticia, es un veneno impersonal. Las desgraciadas que no 

saben que es impersonal se revuelven contra su hombre. Las afortunadas, como yo, luchan por 

dominarlo. Es una lucha agotadora.”
92

 

 

El mal del ama de casa se cierne indefectiblemente sobre las mujeres: aquellos 

individuos siempre intermediados en su relación con el mundo. En la década del 50´, 

las mujeres eran empujadas al matrimonio en forma prematura, lo que las aislaba de la 

competencia del mundo exterior que terminaba por resultarles indiferente. Las mujeres 

se veían incapacitadas para seguir su propio camino, siempre mediadas por su pareja 

e hijos. Para alcanzar la satisfacción individual, el sujeto debe sentirse un miembro útil 

de la comunidad. De acuerdo con Puleo, “La autoconstrucción del sujeto solo es 

posible por el trabajo realizado fuera de la casa, esa actividad de la que las mujeres 

han sido excluidas”93 Este es el motivo por el cual Marion, la esposa de Richard, solo 

logra realizarse una vez que se desplaza de su rol pasivo de esposa, a un rol 

comunitariamente activo; ayudando a Tommy, e involucrándose en cuestiones 
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sociales, de asistencia al prójimo. En la cita c podemos ver como la misma Anna 

afirma haber superado su sentimiento de insatisfacción luego de unirse al partido 

comunista: 

 

c) “…Cada vez que salgo a solicitar votos vuelvo con los pelos de punta. El país está 

lleno de mujeres que enloquecen a solas…-Y tras una pausa ha añadido, con algún matiz 

agresivo, la otra cara de la inseguridad, del sentimiento de culpa revelado por las otras mujeres 

con quienes he hablado-: En fin, yo también era así antes de ingresar en el Partido y de 

encontrarle un sentido a mi vida.”
94

 

 

La concepción del rol de la mujer como ama de casa se encontraba 

generalizado en la sociedad en la década del 60´: “By 1960 the assumption that 

woman was destined to be a mother and homemaker was so widely held that it was as 

if there had never been a women’s movement.”95En la citas d y e podemos ver como 

Lessing hace referencia a la concepción masculina del rol de la mujer: 

 

d) “–Vamos, Anna, las cosas te afectan demasiado. Tómatelo con calma. –Me acaricia 

un poco y prosigue–: Creo que deberías intentar comprender una cosa: somos dos personas 

muy distintas. Y otra cosa más: el género de vida que llevabas antes de que viniera yo, no 

te sentaba nada bien. Todo va mejor ahora que estoy aquí. 

 Al decir esto, ha hecho que me tumbara en la cama y ha empezado a consolarme, 

como si estuviera mala. Y, la verdad, lo estaba. Tenía la mente muy agitada y el estómago, 

revuelto. No podía pensar nada, porque el hombre que tanto cariño me mostraba era el mismo 

que me hacía enfermar. Más tarde ha dicho: 

 –Y ahora, hazme la cena, te hará bien. Que Dios te guarde. La verdad es que eres 

una mujer, en el fondo, muy de tu casa. Deberías estar casada con un buen marido y 

disfrutar de una situación fija en alguna parte. – 

… Le he hecho la cena.”
96

 

 

Antes de conocer a Saul, Anna era una mujer libre; económicamente 

independiente, y sin lazos fijos para con un hombre. De acuerdo con Saul, la mejor 

clase de vida a lo que Anna puede aspirar se reduce a encontrar un buen marido, una 

situación fija en alguna parte. 

 

e) “–Cualquiera podría decirnos que dos escritores no debieran estar juntos. O, más 

bien, que un americano ambicioso no debería estar con una mujer que ha escrito un libro. 
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 –Eso es, se trata de un desafío a mi superioridad sexual, y no es una broma. 

–Ya se que no. Pero, por favor, no me vengas más con tus solemnes sermones 

socialistas acerca de la igualdad entre el hombre y la mujer. 

 –Seguramente te haré sermones solemnes porque me divierte. Pero yo no voy a creer 

en ellos. La verdad es que estoy resentido hacia ti porque has escrito un libro que ha tenido 

éxito. Y yo he llegado a la conclusión de que toda la vida he sido un hipócrita, y que, de hecho, 

me gustan las sociedades en las que las mujeres tienen ciudadanía de segunda clase. 

Me gusta ser el jefe y que me adulen.  

 –Bien. Eso es porque, en una sociedad en que ni uno entre diez mil hombres tiene idea 

de cómo son las mujeres ciudadanas de segunda, tenemos que contentarnos con la compañía 

de hombres que por lo menos no son hipócritas. 

 –Y ahora que esto ha quedado bien claro, hazme un café, porque en la vida éste 

es tu papel. 

 –Será un placer –y tomamos el desayuno de buen humor, agradándonos 

mutuamente.”
97

 

 

En la cita e se abordan varias cuestiones; Al hablar de superioridad sexual, 

Saul explicita la predominancia del género masculino sobre el femenino. Además, Saul 

expresa su satisfacción para con ésta superioridad sexual, y la refuerza a través de la 

prescripción del rol Anna; que es servirlo en tanto hombre. La respuesta de Anna a 

ésta orden, que podría tildarse de agresión, no es contestataria sino sumisa, lo que 

nos trae a la segunda temática genérica abordada en la novela: el masoquismo 

femenino.  

Cuando hablo de masoquismo me refiero a la sumisión femenina ante el 

género masculino. Ésta sumisión entraña dos aspectos; el voluntario y el involuntario. 

La sumisión de la mujer responde a una voluntad de obedecer, que se encuentra sin 

embargo enraizada en una historia de dominación que deriva de la antigüedad. “Si las 

mujeres son tan cobardes ello se debe a que han estado medio esclavizadas durante 

tanto tiempo”98 dice Lessing en el prólogo de El cuaderno dorado, intentando explicar 

el masoquismo femenino como el resultado la opresión social. En las citas f y g, 

Lessing alude a situaciones en las que Anna se somete sexualmente a Saul: 

 

 

f) “Entonces me desperté. La tarde estaba ya avanzada. Sentía frío. Me sentía como 

la mujer con el blanco pecho acribillado de crueles flechas masculinas. Me dolía la 
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necesidad que sentía de Saul y necesitaba injuriarle y quejarme contra él. Llenarle de 

insultos. Entonces el diría: –¡Oh, pobre Anna!–. Y haríamos el amor.”
99

 

 

g) “…Pero luego hubo una vacilación y volvió el loco, pues entonces ya no fue solo el 

yo, yo, yo, sino el yo contra las mujeres. Las mujeres carceleras, conciencias, portavoces de la 

sociedad, y lanzaba un chorro de odio puro que iba dirigido contra mí por ser mujer. El whisky 

ya me había debilitado y embrutecido, y dentro de mí sentí el flojo, blando y estúpido 

sentimiento de la mujer traicionada. Ay, ay, ay, no me quieres, no quieres. Los hombres 

ya no aman a las mujeres. Con mi dedito rosa me señalaba los senos traicionados blancos, 

de puntas rosas, y empecé a derramar lágrimas de flojedad, empapadas y diluidas de whisky, 

en nombre de la raza femenina. Mientras lloraba, vi cómo el pene se le levantaba dentro de 

los pantalones tejanos, y yo me sentí húmeda y pensé, burlándome, que me iba a hacer 

el amor, que iba a hacer el amor a la pobre Anna traicionada. Luego dijo, con su voz de 

colegial mojigato y escandalizado: 

 Anna estás borracha; levántate del suelo. 

 –No quiero. 

 Lloraba, refocilándome en la flojera. Entonces, él me arrastró, escandalizado y 

lujurioso, y me penetró como un colegial que hace el amor a su primera mujer, 

demasiado rápido, lleno de vergüenza y acalorado…”
100

 

 

En la cita g, podemos ver como ambos, tanto Saul como Anna, se excitan 

sexualmente frente a la situación de sumisión. En la cita h, también se remarca el 

goce femenino que deriva ésta situación; las mujeres, a pesar de comprender que 

están siendo maltratadas vuelven a por más. No luchan contra su injuria, sino que se 

prestan a ella:  

 

 

g) “Con Willi aprendí por qué a tantas mujeres les gusta que las maltraten. Era 

humillante y yo luchaba por no aceptar la verdad, pero lo he visto cientos de veces. Si había 

una mujer a la que encontrábamos difícil de tratar, a la que le seguíamos la cuerda y 

hacíamos concesiones, Willi decía: 

–Vosotros es que no sabéis nada. Lo que ésta necesita es una buena tunda. 

(La –buena tunda– era una expresión colonial, usada normalmente por los 

blancos de la siguiente manera: –Lo que éste kafir necesita es una buena tunda–…Pero 

Willi se la había apropiado para el uso general.) Me acuerdo de la madre de Maryrose, una 

neurótica dominante que le había chupado toda la vitalidad a la hija, una mujer de cerca de 

cincuenta años, con un vigor y una actividad de gallina vieja…A esta mujer, a la que todos 
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estábamos dispuestos a tolerar y a seguir la cuerda, Willi la curó con media docena de 

palabras… 

–Señora Fowler. 

–¿Qué Willi? ¿Otra vez tú? 

–Señora Fowler, ¿por qué viene persiguiendo a Maryrose, ocasionando tantas 

molestias? 

Se quedó muda, enrojeció, pero permaneció de pie junto a la silla que había cogido 

para sentarse, con la vista fija en él. 

–Sí –añadió Willi con calma–. Usted es una vieja pesada. Siéntese si quiere, pero 

estese callada, sin decir tonterías.    

 Maryrose se puso blanca de terror y de sufrimiento por su madre. Pero  la señora 

Fowler, después de un instante de silencio, soltó una risita, se sentó y se mantuvo 

callada. Y después de este incidente, si venía la Gainsborough se portaba con Willi como 

una niña bien educada en presencia de su padre tirano. Y esto no sucedió solo con la 

señora Fowler y la propietaria del Gainsborough. 

 Ahora era la señora Boothby, a la cual no podía considerarse el tipo de déspota que 

busca otro tirano más fuerte que ella, ni tampoco la mujer que no se da cuenta de cuando está 

de más. Y, sin embargo, incluso después de haber comprendido a través de sus nervios – 

ya que no de su inteligencia, pues no era inteligente– que había sido zaherida, volvía a por 

más. No se sumía en un estado de placer y aturdimiento al recibir una tunda como la 

señora Fowler, ni tampoco adoptaba un aire recatado y muchachil como la señora James 

del Gainsborough; escuchaba con paciencia y replicaba, ensamblándose con lo aparente 

de la conversación, por decirlo así, para descartar la insolencia escondida  y, de esta 

manera, lograr, incluso, que Paúl y Willi se avergonzasen y volvieran a ser corteses. ...”
101

 

 

 En la cita g, Anna hace una analogía entre el trato de los hombres a las 

mujeres, y el trato de los blancos a los kafires en África durante el Apartheid. Ésta 

imagen resulta bastante perturbadora, en tanto expresa la sumisión de la mujer como 

una suerte de esclavitud. Una esclavitud de la que parece imposible liberarse, puesto 

que ni siquiera las “mujeres libres” de la novela pueden superar su dependencia 

emocional masculina: 

 

h) “–Mi querida Julia, hemos escogido ser mujeres libres, y éste es el precio que 

debemos pagar. Eso es todo. 

–Libres –exclama Julia–. ¡Libres! ¿De qué sirve que nosotras seamos libres, si 

ellos no lo son? Te juro que cada uno de ellos, incluso el mejor, cree en la vieja idea de las 

buenas y las malas mujeres. 
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 –Y nosotras ¿qué? Nos llamamos libres, y la verdad es que ellos consiguen tener 

erecciones cuando están con una mujer que les importa un bledo, mientras que nosotras 

no podemos tener orgasmos si no les queremos. ¿Qué hay de libre en eso? 

–Pues has tenido más suerte que yo. Ayer lo pensaba: de los diez hombres con 

quienes me he acostado en estos últimos cinco años, ocho han sido impotentes o padecían 

eyaculación precoz. Me he culpado a mí misma, claro, como hacemos siempre. ¿No es 

curioso que hagamos lo posible para echarnos la culpa de todo?”
102

 

 

En la década del 60´ comenzó a hacerse más visible un grupo creciente de 

mujeres solteras y sexualmente experimentadas, que vivían por su cuenta. En la 

medida en que representaban una nueva encarnación de la femineidad, las mujeres 

libres se convirtieron en un icono del feminismo. La imagen de la mujer soltera 

evolucionó lentamente; de frustrada y aislada, infeliz e indeseable, la mujer joven y sin 

ataduras perdió su condición de estigma y se convirtió en un estilo de vida deseado. El 

aumento en el número de mujeres económicamente independientes y sexualmente 

activas en la década del 60´ rompió con la idea de que el sexo era solo para procrear y 

con la noción de que el matrimonio era el único sitio aceptable para el goce sexual 

femenino. En la cita i se establece una distinción entre dos tipos de mujeres: las 

mujeres libres y las mujeres prototípicas; entre Ella, la amante de Paul, y su mujer, 

Muriel Tanner. A continuación podemos ver las diferencias que se plantean entre 

ambas: 

 

 

i) “…Entonces Ella comprendió que aquél era su hogar. 

…La cocina era la pieza donde se pasaba la mayor parte del tiempo, y se notaba. Una 

de las paredes estaba empapelada de rojo, y parecía que se iban a introducir modificaciones. 

Encima de la mesa se veían montones de números de <Mujeres y Hogar>. A Ella le 

pareció que alguien le había atestado un golpe alevosamente. No obstante, pensó que, al fin y 

al cabo, si ella trabajaba para aquel siniestro y pretencioso semanario, no tenía derecho a 

burlarse de quien lo leyera. Se dijo que no conocía a nadie que se absorbiera sinceramente en 

su tarea; todos parecían trabajar de mala gana, críticamente o adoptando una actitud 

contradictoria. O sea que Ella no era peor que otros. Sin embargo, todo fue inútil, pues en un 

rincón había un televisor pequeño, y se imaginó a la mujer sentada allí, noche tras 

noche, leyendo Mujeres y Hogar> mientras contemplaba la televisión y soportaba el 

ruido que los niños hacían arriba. Cuando Paul se dio cuenta de que permanecía allí, de pie, 

con una mano en las revistas y examinando la estancia, observó, con aquel tono suyo mezcla 

de broma y amargura: 
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–Es su casa, Ella. Que haga lo que quiera. Es lo mínimo que puedo ofrecerle… 

…Ella dijo: 

–Un día de estos voy a recibir una carta del doctor West en la que leeré: <Querido 

doctor Allsop: Por favor, aconséjeme qué debo hacer. Últimamente paso las noches sin dormir. 

He probado beber leche caliente antes de acostarme, y a preservar mi tranquilidad de espíritu, 

pero no sirve de nada. Por favor, dígame que puedo hacer. Firmado, Muriel Tanner. He 

olvidado decirle que mi marido me despierta temprano, hacia las seis, cuando llega de trabajar 

en el hospital. A veces no aparece por casa durante una semana entera. Me encuentro 

deprimida. Es una situación que dura ya cinco años>. 

Paul escuchó, con expresión seria y triste. 

–No ha sido ningún secreto –dijo por fin– que no estoy muy orgulloso de mi 

comportamiento como marido. 

–Pero ¡por Dios! ¿Por qué no acabas del todo? 

–¿Qué? –exclamó Paul, medio riéndose y adoptando de nuevo la actitud de don Juan– 

…–¿Abandonar a la pobre mujer con dos niños? 

–Podría encontrar a un hombre que la quisiera de verdad. No me vas a decir que no lo 

tolerarías. Seguro que debes detestar este modo de vivir. 

–Ya te he dicho que es una mujer muy sencilla –contestó él, serio–. Tú siempre 

imaginas que los otros son como tú. Pues no, no lo son. A ella le gusta mirar la 

televisión, leer <Mujeres y Hogar>, empapelar las paredes…Y es una buena madre. 

–¿Y no le importa no tener un hombre?... 

…–Lo que a ti no te gusta–dijo Paul, ya en el coche–es que Muriel pueda ser feliz 

viviendo de esta manera… 

…Ninguna mujer del mundo quiere vivir sin amor. 

–Eres muy exigente. Tú lo quieres todo o nada. Lo mides todo según un ideal que 

existe en tu cabeza, y si no está de acuerdo con tus hermosas ideas, lo condenas sin más. O te 

convences de que es hermoso, aunque no lo sea. 

Ella pensó: –Se refiere a nosotros–.  

Paul siguió hablando: –Por ejemplo, Muriel podría muy bien preguntarse cómo 

puedes aguantar ser la amante de su marido, qué seguridad encuentras en eso…Pero tú 

no respetarías su opinión. 

–¡Bah! Seguridad… 

–¡Ah, claro! Tú dices, despreciándolo: –¡Bah, seguridad! ¡Bah, respetabilidad! –

…Pero Muriel, no. Para ella son cosas muy importantes. Son muy importantes para la 

mayoría de la gente. 

A Ella le pareció que lo decía enfadado y casi ofendido. Pensó que se identificaba con 

su mujer (aunque todos sus gustos, cuando estaba con Ella, eran diferentes), y que la 

seguridad y la respetabilidad también eran importante para él.  

Guardaba silencio y pensaba: –Si realmente le gusta vivir de esta forma o, al menos, si 

lo necesita, explicaría por qué se muestra siempre tan insatisfecho conmigo. La otra cara de 
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una mujercita respetable y seria es la amante provocativa, alegre y elegante. Tal vez sí le 

gustaría que le fuera infiel y llevara vestidos provocativos. Pero me niego a ello. Soy de esta 

forma, y si no le gusta, que lo deje correr–. 

Aquella noche, horas más tarde, Paul le dijo riendo, pero con agresividad: 

–Te haría bien, Ella, ser como las otras mujeres. 

–¿Qué quieres decir? 

–Que estuvieses esperando en casa, que fueses la esposa de alguien, que 

tratases de conservar a tu marido alejado de las otras mujeres, en lugar de tener un amante 

rendido a tus pies. 

–¿Así que eso es lo que eres? –inquirió ella, con ironía–. 

Pero ¿por qué consideras el matrimonio como una forma de lucha? Yo no lo veo como una 

batalla.
103

 

 

En ésta última cita se pueden apreciar varios elementos. Por un lado, la alusión 

a la revista Mujeres y Hogar, para la que Ella trabaja, puede leerse como una crítica a 

las clásicas revistas de mujeres de la década del 50´. Revistas como McCall´s o 

Ladies´ Home Journal, encargadas de expandir los valores femeninos de 

respetabilidad y seguridad, contra los que el movimiento feminista luchaba 

abiertamente. En este sentido, Muriel Tanner, la receptora de ésta clase de mensajes 

es descrita como una mujer sencilla, prototípica. En tanto ama de casa común y 

corriente, Muriel encuentra placer en la lectura de semanarios femeninos, 

empapelando paredes y mirando televisión; Sus prioridades son, de acuerdo con su 

marido Paul, la seguridad y la respetabilidad que entraña el matrimonio. Por otro lado, 

Ella es el icono de mujer libre. Aunque trabaja para un semanario feminista retrógrado, 

mantiene una actitud bastante irónica frente al mismo, lo que nos da la pauta que solo 

trabaja ahí por motivos económicos. Se la describe como provocativa, alegre y 

elegante, y su prioridad es el amor. En la cita también es posible ver la idea masculina 

predominante respecto del rol de la mujer: “–Te haría bien, Ella, ser como las otras 

mujeres…–Que estuvieses esperando en casa, que fueses la esposa de alguien…”104.  

 

El cuaderno dorado expresó, ya en 1962, el descontento respecto de los roles 

sexuales y sociales que la segunda ola del feminismo exploraría más adelante. Los 

tres aspectos genéricos que he explorado en este apartado; el malestar de la mujer 

entendido como enfermedad social, el masoquismo femenino resultante de su 

inferioridad social, y la cuestión de las mujeres libres, fueron expuestos por Lessing en 

El cuaderno dorado a comienzos de la década del 60´. Es importante que nos 
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situemos en el marco histórico para comprender la importancia que su expresión tuvo 

en una sociedad excesivamente retrógrada en materia sexual. Como bien indica 

Lessing en el prefacio de la novela de 1971: “Si apareciese ahora quizá se leyera, pero 

no provocaría ninguna reacción: las cosas han cambiado rápidamente. Ciertas 

hipocresías han desaparecido”.105  

A principios de la década del 60´, Lessing fue capaz de expresar las 

estructuras dominantes de sentimiento de la época. A través de una forma novedosa 

que divisaba el cambio como posible, El cuaderno dorado entrañaba una 

representación de las relaciones genéricas y del modo en que las mujeres se veían a 

sí mismas en la sociedad de posguerra. En este sentido, El cuaderno dorado brindó 

una nueva perspectiva a partir de la cual muchas mujeres pudieron pensar su realidad 

en forma crítica. Para Lessing, la literatura permite desasirnos de nuestra propia 

realidad, asumir perspectivas diferentes para volver a vernos desde nuevos lugares. 

“Lessing is concerned with getting us to <step outside what we are> and stretch our 

imagination to conceive of <another world altogether>. Her fiction is visionary and 

revisionary in getting us to see that our reality is not the whole of reality and to imagine 

an elsewhere.”106  
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Cambiarte 

 

“Lessing’s <The Golden Notebook>, (is) the most influential novel written by a woman 

in this century, as the numerous testimonies to its transformative power suggest.” 

 

GAYLE GREENE 

Changing the Story: Feminist Fiction and the Tradition 

 

 

 

Doris Lessing fue portavoz de su generación, en tanto denunció ciertos 

aspectos latentes, respecto al modo en que las mujeres entendían su propia 

existencia dentro de la sociedad de posguerra, como en lo tocante al sistema de 

relaciones entre los géneros femenino y masculino. 

 

 A lo largo de ésta investigación he intentado precisar la influencia de Doris 

Lessing en el movimiento feminista de los años 60´ y 70´. He estudiado la historia del 

feminismo, desde la antigüedad hasta la década de publicación de El cuaderno 

dorado, 1962, he abordado las teorías de género, y desentrañado los elementos 

genéricos presentes en la obra de la autora, para dar cuenta del motivo por el cual su 

mensaje halló eco en el movimiento feminista de posguerra.  

 

El cuaderno dorado fue una novela icónica de su generación, en tanto la definió 

como experiencia. Cientos de mujeres presas de sus propias existencias, encontraron 

en la obra de Lessing una nueva perspectiva a partir de la cual pudieron examinar sus 

vidas en forma crítica. Fue una obra novedosa, en tanto se anticipó a los cambios que 

la sucederían: “Jean McCrindle describes <The golden notebook> as prophetic 

because it <prefigures all sorts of things that were actually to happen in the next ten 

years…Lessing herself felt that <The golden notebook> had <skipped a stage of 

opinion, assumed a crystallization of information in society which had not yet taken 

place”…If it were coming out now for the first time, it might be read, and not merely 

reacted to”.107  

De acuerdo con Pichon-Rivière, “La obra de todo genio creador, agente del 

cambio, es resistida y vivida como revolucionaria. Por eso la obra de arte no suele ser 

de inmediato comprendida y aceptada, porque va a mostrar la verdadera imagen del 
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hombre y a destruir aquella otra, distorsionada y acomodada a normas formales, que 

éste tenía de sí mismo y de su mundo”.108 De acuerdo con Lessing, “El cuaderno 

dorado no se convirtió enseguida en la <Biblia del Movimiento de la Mujer>, pues es 

así como se la ha descrito en un país tras otro. Las reseñas que aparecieron en Gran 

Bretaña y en Estados Unidos, tanto las escritas por hombres como por mujeres, eran 

amargas, rencorosas y hostiles…Aquellas críticas de <El cuaderno dorado> traslucían 

un tono que daba a entender que se había tocado algún punto sensible. Al oírlas o 

escucharlas, se veía con claridad que el comentarista no escribía acerca del libro, 

sino de sí mismo o sí misma…”109 Pero, “…ésta novela no fue un toque de clarín en 

pro de la liberación femenina. Describía muchas emociones femeninas de agresión, de 

hostilidad, de resentimiento. Las puse en letra de molde. Aparentemente, lo que 

muchas mujeres pensaban, sentían y experimentaban les causó una gran sorpresa. 

De inmediato entró en acción un arsenal de armas muy antiguas. Como de costumbre, 

las principales apuntaron a los argumentos <ella no es femenina>, <ella odia a los 

hombres>. Éste particular reflejo parece indestructible. Los hombres y muchas 

mujeres dijeron que las sufragistas no eran femeninas, eran marimachos, que estaban 

embrutecidas. No recuerdo haber leído que hombres de cualquier sociedad en 

cualquier parte, cuando las mujeres pedían más de lo que la naturaleza les ofrecía, no 

cayeran en ésta reacción. Y también caían…algunas mujeres. Muchas de ellas 

estaban furiosas contra <El cuaderno dorado>. Lo que unas mujeres dicen a las otras, 

murmurando en sus cocinas, quejándose o chismorreando, o lo que ponen en claro en 

su masoquismo, es frecuentemente lo último que proferirían en voz alta: un hombre 

podría oírlas...Escribo todos estos comentarios con la misma sensación que escribiría 

una carta para echarla al correo en un distante pasado: tan segura estoy de que 

cuanto consideramos ahora como definitivo será barrido en la próxima década. (¿Por 

qué, entonces, escribir novelas? Realmente, ¿por qué? Imagino que debemos seguir 

viviendo como sí…)”110 

 

La ficción es para Lessing, una narrativa que surge de aquella parte del ser 

humano dedicada infatigablemente a comprenderse a sí misma, a salir a la luz. Esto 

es justamente lo que la convierte en una forma conciencia capaz de intuir el futuro. En 

éste sentido, el escritor, es aquel organismo que ha evolucionado hasta alcanzar un 

lugar desde donde es capaz de examinar la sociedad. “Always Lessing is concerned 

with getting us to <step outside what we are> and stretch our imaginations to conceive 
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of another order of world altogether.” Her fiction is visionary and revisionary in getting 

us to see that our reality is not the whole of reality and to imagine an elsewhere. She 

describes literature…as <one of the most useful ways we have of achieving this other 

eye, this detached manner of seeing ourselves”111 

 

En tanto denunció ciertos aspectos latentes, respecto al modo en que las 

mujeres entendían su propia existencia dentro de la sociedad de posguerra, y en lo 

tocante al sistema de relaciones entre los géneros, considero a Doris Lessing 

portavoz de la generación del 60´. La autora no habló únicamente para sí, sino que a 

través de su prosa, denunció las estructuras latentes de la sociedad a la que 

pertenecía, y se convirtió en alcahuete del acontecer grupal. “For nearly half a century, 

Doris Lessing has been a chronicler of our time. At the beginning and end of the 

sixties, her epic works <The golden notebook> and <The four-gated city> render the 

<ideological feel of our mid century>…taking us from the cold war of the fifties through 

the social revolutions of the sixties, the retrenchments of the seventies and eighties, 

and finally to Armageddon at the end of the century... So accurate have been her 

readings of contemporary social movements that she has come to be interviewed by 

many as a sage, seer, prophetess-a Cassandra.”112 

De acuerdo con Pichon-Rivière, “El portavoz es aquel que en el grupo, en un 

determinado momento dice algo, enuncia algo, y ese algo es el signo de un proceso 

grupal que hasta ese momento ha permanecido latente o implícito, como escondido 

dentro de la totalidad del grupo…. El portavoz no tiene conciencia de enunciar algo de 

la significación grupal que tiene en ese momento, sino que enuncia o hace algo que 

vive como propio”.113 Lessing preconizó el cambio en las estructuras genéricas, en las 

cuales se encontraban implicados todos los integrantes de la sociedad a la que 

pertenecía. “Lessing's life has been a challenge to her belief that people cannot resist 

the currents of their time, as she fought against the biological and cultural imperatives 

that fated her to sink without a murmur into marriage and motherhood. <There is a 

whole generation of women,> she has said, speaking of her mother's era, <and it was 

as if their lives came to a stop when they had children. Most of them got pretty neurotic 

- because, I think, of the contrast between what they were taught at school they were 

capable of being and what actually happened to them.> Lessing believes that she was 

freer than most people because she became a writer. For her, writing is a process of 
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<setting at a distance>, taking the <raw, the individual, the uncriticized, the 

unexamined, into the realm of the general>.”114 

La autora fue capaz articular su propia experiencia para así inspirar a la 

horizontalidad grupal. Nacida en Irán en 1919, Lessing pasó sus primeros años de vida 

en Londres, Inglaterra. Cuando era apenas una niña, su familia se trasladó al sur de 

Rodesia, hoy Zimbabue, para enriquecerse administrando una serie de plantaciones. 

El plan resultó desastroso, las cosechas no daban réditos, y la vida era muy diferente 

a la que estaban acostumbrados; A los pocos años, su entorno familiar, y en especial 

su madre, quien añoraba la vida en la gran ciudad, se sumió en una profunda 

depresión. A los trece años, Lessing abandonó la escuela, debido a cuestiones de 

salud, y comenzó con su formación autodidacta. Es posible que su condición de 

marginal constante la sensibilizo para la detección de las cuestiones subyacentes que 

luego explicitó. Uso la palabra marginal en el sentido de que nunca llegó a formar 

parte por completo de los sitios en los que habitó, a saber, como individuo exento al 

sistema educativo convencional, en tanto una “colonial” crítica del sistema del 

apartheid, como mujer en una sociedad patriarcal, etc. “I was critical about what I saw 

around me, the poverty of the blacks, the attitude of the whites…”115Es posible la 

situación de exilio permanente, la falta de un lugar propio, un piso, la haya constituido 

como un testigo omnisciente: capaz de observar siempre desde fuera, y por ende, 

capaz de detectar toda una estructura de relaciones que resultaban menos evidente a 

aquellos miembros de la sociedad que se encontraban más bien insertos en la misma.  

“Lessing articulated connections in the early fifties –between sex, race, and class- that 

would not be understood for decades”116.  “It seems astonishing that Lessing came 

from Southern Rhodesia, though it is perhaps not so astonishing when one realizes 

that colonial societies make glaringly apparent the structures of oppression that are 

more masked elsewhere. As a female and a <colonial>, Lessing was <doubly 

dispossessed>. Besides this, she was doubly exiled”117. 

 

Lessing fue capaz de encausar las realidades, fantasías y angustias 

subyacentes a todo un grupo de individuos. Dio un nombre a las ideas generalizadas 

en el inconsciente colectivo de su generación y pudo penetrar en el imaginario social 

de la época, lo que la erigió como exponente del feminismo de los años 60´ y 70´. En 

tanto su prosa tuvo efectos drásticos en la vida de muchísimos individuos, la considero 
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un agente de cambio; la articulación de su verticalidad con la horizontalidad grupal 

permitió que, dentro del marco particular de la literatura feminista de conciencia, un 

medio de la población mundial entendiera su angustia individual como el resultado de 

un fenómeno social que afectaba también a otros individuos, y cuya fuente era la 

desigualdad; tanto política, como económica y social. En éste sentido, fue a través de 

la escritura feminista de la década del 60´ y 70´, que los cambios diseminados 

caóticamente en la sociedad de posguerra se tornaron en la ideología que sirvió como 

base a la segunda ola de feminismo. 
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ARTICULACION 
 
 

“¿Por qué, entonces, escribir novelas? Realmente, ¿por qué? Imagino que 

debemos seguir viviendo como sí…” 

 

DORIS LESSING 

El cuaderno dorado 

 

Leí una cita de Aldous Huxley que decía: “Every man who knows how to read 

has in his power to magnify himself, to multiply the ways in which he exists, to make his 

life full, significant, and interesting”118. La frase me gustaba, y no pude evitar pensar en 

los lectores; en los individuos qué a partir de la experiencia de otros individuos, no 

ellos, son enriquecidos por esa misma experiencia, una experiencia que les resulta 

ajena, pero a la vez les es propia. Una experiencia que se vuelve propia. 

Seguidamente pensé en los autores. ¿Qué pasa con los autores? Con aquellos 

autores, que no son todos; aquellos who know how to write (and what to write) and 

who have the power to magnify the existence of others, making their lives more 

meaningful tan before. 

Los gustos difieren, algunos disfrutan de la literatura latinoamericana, y otros 

de la poseía, o de la ciencia ficción. Pero, ¿por qué ésta necesidad de dividir? De 

categorizar el arte en compartimientos estancos, dejando de lado su magia interior, su 

aspecto imaginario, en tanto ficción. En tanto todas las obras son una ficción, en tanto 

la realidad es un constructo, constituido por las múltiples ficciones que son las 

interpretaciones humanas. Interpretaciones que nos interpelan a través de un lenguaje 

que constituye su materialidad, y la nuestra. Ficciones, que a pesar de ser ficciones 

tienen el poder suficiente para transmutar realidades. 

 

En el cuaderno amarillo, Paul le dice a Ella, qué es Anna, qué es Doris, pero 

que a la vez es solo Ella; 

“-Tú y yo, Ella, somos unos fracasados. Nos pasamos la vida luchando para 

conseguir que la gente un poco más estúpida que nosotros acepte las grandes 

verdades que los grandes hombres siempre han reconocido. Hace miles de años que 

saben que si encierras y aíslas a una persona enferma, ésta empeora. Hace miles de 

años que saben que el pobre hombre atemorizado por el casero y la policía es un 

esclavo. Ya lo sabían. Nosotros también lo sabemos. Pero ¿lo sabe la gran masa de 

ingleses ilustrados? No. Nuestro trabajo, Ella, el tuyo y el mío, es hacérselo saber. 
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Porque los grandes hombres son demasiado grandes y no se preocupan por ello. 

Están descubriendo cómo colonizar Venus y cómo regar la Luna. Esto es lo importante 

en nuestra época. Tú y yo somos los que arrastramos las rocas Durante toda 

nuestra vida, tú y yo gastaremos toda nuestra energía y nuestro talento en 

arrastrar una gran roca hasta la cima de una montaña. La roca es la verdad que 

el gran hombre ya sabe por instinto, y la montaña es la estupidez de la 

humanidad. Nosotros arrastramos la roca…¿Y en qué paso el tiempo? En explicar 

al doctor Shackerly, un hombrecillo atemorizado, natural de Birmingham y que tiraniza 

a su esposa porque no sabe cómo querer a una mujer; en explicarle, digo, que debería 

abrir las puertas del hospital, que no tiene que encerrar a los enfermos en celdas 

acolchadas con cuero blanco y oscuras, y que las camisas de fuerza son objetos 

estúpidos. Pierdo días enteros con esto y curando enfermedades causadas por una 

sociedad tan estúpida que…Y tú, Ella. Tú les dices a las mujeres…esclavas de la 

estupidez… que salgan y se hagan miembros de un club, o que se busquen un 

pasatiempo que les quite de la cabeza la idea de que nadie las quiere...”119 

  
 

Doris Lessing es uno de ellos, que arrastran la roca; 

“La gente que vive en occidente, en las sociedades que llamamos sociedades 

occidentales o del mundo libre, puede ser educada de muchas maneras distintas, pero 

todos saldrán con una idea de sí mismos que es algo como esto: <Yo soy un 

ciudadano de una sociedad libre y eso significa que soy un individuo que hace 

elecciones individuales. Mi mentalidad es mía, propia, mis opiniones son elegidas por 

mí, soy libre de hacer lo que quiera>…El hecho es que todos vivimos nuestras vidas 

en grupo: la familia, el grupo de trabajo, el grupo social, el religioso y el político. En 

realidad muy pocas personas son felices solas…La mayoría de los individuos no 

puede soportar la soledad durante mucho tiempo; siempre están buscando grupos a 

los cuales pertenecer, y si un grupo se disuelve buscan otro. Somos todavía, pues, 

animales de grupo, y esto no tiene nada de malo pero,…lo peligroso no es 

pertenecer a un grupo o a una serie de grupos, sino no comprender las leyes 

sociales que gobiernan a los grupos, y por ende, también a nosotros”.120 

 

En este sentido, El cuaderno dorado denunció ciertos aspectos del acontecer 

grupal; el descontento respecto de los roles sexuales y sociales que la segunda ola del 

feminismo exploraría más adelante. Los tres aspectos genéricos que he explorado en 

éste ensayo; el malestar de la mujer entendido como enfermedad social, el 
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masoquismo femenino resultante de su inferioridad social, y la cuestión de las mujeres 

libres, fueron expuestos por Lessing en El cuaderno dorado a comienzos de la década 

del 60´. Lessing fue capaz de expresar las ordenaciones dominantes de sentimiento 

de la época; a través de una estructura novedosa que divisaba el cambio como 

posible, El cuaderno dorado entrañaba una representación de las relaciones genéricas 

y del modo en que las mujeres se veían a sí mismas en la sociedad de posguerra. En 

este sentido, El cuaderno dorado brindó una nueva perspectiva a partir de la cual 

muchas mujeres pudieron pensar su realidad en forma crítica, lo que constituyó a 

Lessing en portavoz del acontecer grupal.  

 

Para Lessing, la ficción es un instrumento de cambio, y es por ello que todo 

autor establece un compromiso para con los individuos que influencia; la 

responsabilidad de dramatizar los conflictos políticos de su época. La literatura permite 

desasirnos de nuestra propia realidad, asumir perspectivas diferentes para volver a 

vernos desde nuevos lugares. En este sentido, la literatura feminista de las décadas 

del 60´ y 70´ sentó las bases para el desarrollo del feminismo de posguerra. Su 

concepción del género como el resultado de un proceso social de construcción, abrió a 

la idea de que el género, en tanto categoría, no constituía un a priori, sino que era el 

resultado de una creación cultural y por ende era modificable. 

 

El objetivo detrás de ésta investigación era comprender el modo en que la 

ficción feminista, particularmente la de Doris Lessing, afectó el acontecer de los 

eventos históricos. Luego de haber profundizado, tanto en la historia del feminismo, 

como en las teorías de género y en la articulación de las mismas desde la perspectiva 

de Lessing, creo que es posible afirmar la importancia de El cuaderno dorado en el 

marco de un proceso de concientización social: 

Lessing instó a sus lectores a  modificar su realidad. 
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